Vietnam y Camboya:
“Sonrisas de Asia”

10 / 25 Febrero 2020
Vietnam es una auténtica mezcla de múltiples grupos religiosos y étnicos que conviven en un
ambiente laborioso, místico y alegre. Playas paradisíacas, fascinantes ciudades históricas,
fértiles valles, bosques, arrozales, frenéticas zonas comerciales, tranquilos canales y una
población alegre y amable. Vietnam es un hermoso país deseoso de mostrar los vestigios de
las antiguas civilizaciones que poblaron sus tierras como la Dongson, la Dai Viet y los reinos
de Funan y Champa. Diferentes patrimonios de la humanidad “adornan” la geografía
vietnamita, desde la placidez del Delta del Mekong, al exotismo de la Bahía de Halong,
pasando por la encantadora ciudad de Hoian, el conjunto monumental de la ciudadela imperial
de Hue o las misteriosas ruinas de My Son. Vietnam alterna increíbles ciudades como la
colonial y europeizada Hanoi o la caótica y vibrante Ho Chi Min (antigua Saigón) que no dejan
a nadie indiferente. Templos, palacios y museos que se intercalan con el día a día de sus
habitantes en bucólicos canales y silenciosos arrozales o animados mercados y calles
plagadas de motocicletas. El colofón del viaje lo ponen los impresionantes templos de Angkor
en Camboya. Descubra con nosotros estos dos países y la sonrisa de Asia ¡Bienvenidos!

Vuelos seleccionados:
10 Feb. Barcelona – Punto intermedio conexión
11 Feb. Punto intermedio conexión – Hanoi
14 Feb. Hanoi – Hue
18 Feb. Da Nang – Ho Chi Minh
24 Feb. Phon Penh – Punto intermedio conexión
25 Feb. Punto intermedio conexión – Barcelona
Nota sobre los vuelos: horas locales, los vuelos pueden sufrir modificaciones, +1= día siguiente, vuelos
domésticos operados por Vietnam Airlines y vuelos internacionales operados compañía de línea regular.

Itinerario previsto:
Día 10 febrero.

Barcelona – Punto conexión

-/-/-

Presentación en el aeropuerto del Prat terminal 1, dos horas antes de la
salida para tomar el vuelo de línea regular destino el punto de conexión
intermedio. Servicios a bordo.
Llegada al punto de conexión y enlace con el vuelo destino Hanoi.
Noche y servicios a bordo.
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Día 11 febrero.

Punto de conexión - Hanoi

-/-/C

Llegada al aeropuerto internacional Noi Bai de Hanoi, tramites de aduana e
inmigración. Recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel.
Tiempo para el descanso.
La encantadora, pero caótica ciudad de Hanoi se encuentra en el corazón del
delta del Río Rojo, y es una ciudad llena de lagos, bulevares y parques con
cierto aire colonial francés. Fue fundada en el año 1010, pero no fue hasta
1954 cuando se convirtió en capital del país. Hoy en día, los edificios
antiguos del siglo XI se hallan dispersos entre las grandes residencias
coloniales francesas. Las calles del casco viejo preservan costumbres
milenarias, donde sus tiendas parecen sacadas de algunos cientos de años
atrás. Templos, pagodas y otros monumentos reflejan el carácter histórico de
Vietnam. Pero, a pesar de este carácter histórico, Hanoi es una ciudad
modesta y con encanto, mucho menos desarrollada que Ho Chi Minh, la
capital al sur del país. Las calles serpenteantes del casco viejo de Hanoi
tienen cada una, un nombre de artesanías y oficios especializados. Cada cual
se llama según el gremio que trabajaba en ella desde el siglo XIII. Cada
gremio se agrupa en torno a un templo, o Dinh, dedicado a las creencias
particulares de la localidad de origen del gremio, y muchos de estos templos
están hoy abiertos al público.
Los comerciantes regentan puestos de varios siglos de historia. Hay algunas
tiendas que apenas tienen dos metros de ancho, y se aglutinan en torno a
una serie de almacenes, viviendas y talleres, que pueden ocupar sólo 60
metros en total. Muchas calles se dedican a un tipo de comercio en exclusiva,
como sedas, objetos de culto, joyas de plata, antigüedades, etc…
Hay también numerosas galerías de arte, cafés y restaurantes. El tráfico en
el casco viejo es una mezcla caótica de bicicletas, motos y peatones, que
marchan sin orden entre las calles estrechas y los callejones sombríos. Hanoi
ha conservado el gusto por lo antiguo, con esa neblina que se levanta cada
mañana y la sume en un misterio de leyenda. Las calles están llenas de
actividad y motocicletas, miles de ellas…. Hanoi es un lugar por descubrir.
Nosotros queremos ayudarle a hacerlo
Por la tarde, visitaremos a pie y en “chyclo” el Barrio antiguo (Fotos) que a
diferencia de la zona francesa ofrece un laberinto de callejuelas repletas de
comercio y pequeños restaurantes callejeros. En un extremo se levanta a
catedral de San José construida en 1886 siguiendo los parámetros del
estilo neogótico europeo, podemos ver las casas de los mercaderes chinos
con su estructura interior llamadas “long house”. Conoceremos también el
lago del oeste o Truc Bach lake con la pagoda más antigua de Hanoi, la
Tran Quoc (foto)
Alojamiento en el hotel Hilton Hanoi.
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Día 12 febrero.

Hanoi

D/A/-

Desayuno. Realizaremos una visita completa de la ciudad, algunos tramos en
vehículo y otros a pie, para conocer los principales atractivos de la ciudad.
Iniciaremos las visitas en el corazón político e histórico de la ciudad: La Plaza
de Ba Dinh fue donde, en 1945, Ho Chi Minh leyó la declaración de
independencia y donde la misma, se celebra cada año.
En el centro de la plaza se encuentra el Mausoleo de Ho Chi Minh,
impresionante cubo de mármol, granito y maderas preciosas que contrasta
con la casa natal de Ho Chi Minh, que se encuentra frente al mausoleo,
construida con madera y ubicada en un jardín con un pequeño estanque, junto
al palacio de gobierno, (foto) edificio de la época colonial construido en
1906 por los franceses para ser residencia de las máximas autoridades en
Vietnam. Es del más puro estilo francés, de color amarillo y con las puertas de
hierro forjado. Todo el conjunto es completamente europeo y lo único que lo
diferencia son los magníficos jardines asiáticos, con estanques y gran arboleda
donde predominan los árboles de mango.
Conoceremos también la curiosa pagoda de un pilar, que data del siglo XI,
cuya estructura de madera fue diseñada con la idea de que pareciera una flor
de loto, símbolo budista de la iluminación, emergiendo del agua, con un único
pilar de piedra simulando su tallo.
La antigua prisión colonial Hoa Lo, símbolo de la represión francesa en la
ciudad y el precioso templo de la literatura, el lugar más sagrado de los
discípulos de Confucio (foto) Es uno de los pocos edificios que quedan de
aquella primera ciudad fundada por el emperador Ly Tong Thantha en el siglo
XI, un magnífico ejemplo de conservación de la arquitectura vietnamita. Se
convirtió en la primera universidad del país en el año 1076. Consiste en un
complejo de edificios y cinco patios amurallados. Durante 900 años, miles de
especialistas vietnamitas se han graduado en esta universidad. El tercer patio
es un estanque, el Pozo de la Claridad Celestial. También hay un templo
dedicado a Confucio.
Nuestro paseo por la ciudad nos llevará a conocer el lago de la espada En
medio del cual, hay un islote donde se ubica la torre Thap Rua (Torre de la
Tortuga) y en la parte norte está ubicado el pequeño templo Ngoc Son,
construido en el siglo XVIII, con el icónico puente rojo (foto) en uno de los
márgenes del lago podremos ver el edifico colonial de correos tras el que se
oculta, el barrio francés
En las calles del barrio francés, destacan los edificios de la administración,
el museo nacional de la revolución, con su curiosa cúpula de estilo vietnamitacolonial, el magnifico teatro de la ópera, (foto) que se construyó en 1911 y
quiere ser una réplica del Teatro de la Opera de Paris, y muy cercano a
nuestro hotel el encantador palacete de invitados del gobierno (antiguo
ayuntamiento colonial) con su inconfundible marquesina…. (foto)
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Por la noche, disfrutaremos del espectáculo de marionetas sobre agua,
(foto) tesoro cultural vietnamita con más de mil años de tradición. Al salir
podemos quedarnos en el centro y disfrutar del animado mercado nocturno
de la ciudad y regresar dando un paseo al hotel.
Alojamiento en el hotel Hilton Hanoi.
Día 13 febrero.

Hanoi – Ha Long

D/A/C

Desayuno. Traslado hacia el puerto de Ha Long. Llegada y embarque en un
barco tradicional (junk) para realizar un recorrido por esta preciosa bahía,
patrimonio de la humanidad desde 1994. Nos adentraremos en el laberinto de
islas, disfrutando de los más secretos rincones. Maravíllese de las montañas
calcáreas que sobresalen de las aguas dramáticamente creando un paisaje
único. En la isla Titov podremos ascender al mirador sobre la bahía, e incluso
bañarnos si nos apetece. También conoceremos, alguna de las gigantescas
cavernas repletas de estalactitas y estalagmitas que crean un mundo de
ensueño, en la zona de Bai tu long*. Almuerzo, cena y estrellas incluidas a
bordo. * El itinerario está sujeto a cambios según la operativa de los barcos.
Noche a bordo del Junco Ginger Cruise
Día 14 febrero.

Ha Long – Hanoi – Hue

D/A/C

Desayuno. El día se inicia despertando en la impresionante Bahía de Ha long
(fotos) que poco a poco iremos dejando atrás, siempre disfrutando de las
vistas que nos ofrecen sus formaciones calcáreas cubiertas de vegetación,
que como por arte de magia emergen del agua. Regreso al puerto y traslado
al aeropuerto de Hanoi donde nos despediremos de nuestro guía del norte
antes de tomar el vuelo con destino a Hue en el centro del país. Una vez en
Hue, recibimiento y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Azerai La Residence.
Día 15 febrero.

Hue

D/A/C

Desayuno. Hoy conoceremos la antigua capital imperial vietnamita. Hue es
patrimonio de la humanidad desde 1993. El recorrido comienza con una visita
a la Ciudadela Imperial. Situada en la orilla norte del río del Perfume, con
una superficie de 500 ha y diseñada en una serie de tres conjuntos
amurallados concéntricos - es decir, desde el exterior hacia el interior: el Kinh
Thanh (Ciudadela capital, donde se encontraba la administración y el
comercio), Hoang Thanh (la Ciudadela Real para la corte) y Tu Cam Thanh (la
ciudad Prohibida, solo para el emperador y su familia) La ciudadela se inició
en 1805 bajo el reinado del emperador Gia Long y se terminó en 1832 bajo el
reinado del emperador Ming Mang (fotos)
Por la tarde nos desplazaremos al río del perfume, para en barco, llegar a la
Thien Mu Pagoda.
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Este edificio ubicado al final de una escalinata bañada por el río del perfume
fue Construida en 1601, entre el río y un bosque de pinos, la Pagoda de
Thien Mu (Señora del Cielo) es uno de los edificios religiosos más antiguos y
atractivos del país (foto)
Continuaremos por tierra para conocer tres de las tumbas imperiales de la
Dinastía Nguyen (fotos)
La menos visitada pero quizás la más majestuosa de las tumbas es la tumba
del emperador Minh Mang, conocida por su armoniosa mezcla de la
arquitectura con el paisaje natural. La tumba de Minh Mang es un complejo
arquitectónico estándar que consta de 40 construcciones (palacios, templos,
pabellones, etc.) diseñados en un eje simétrico que va desde Dai Hong
puerta a los pies de La Thanh (Pared de contorno) hasta la tumba del
emperador.
Continuaremos con las visitas en la hermosa tumba del emperador Tu
Duc, un complejo arquitectónico que abarca 12 hectáreas de superficie y en
su interior podemos encontrar 50 construcciones entre palacios y pabellones.
El mismísimo emperador Tu Duc diseño la tumba, que una vez terminada,
utilizó en vida durante años como palacio de verano y lugar de retiro. Eran
frecuentes sus paseos por el bosque de pinos, verlo navegar por el rio o
practicar alguna clase de juegos en la pequeña isla del lago.
Finalmente conoceremos la tumba del Emperador Khai Dinh que destaca
por sus acabados y estilo marcadamente occidental. Durante su reinado, el
Emperador Khai Dinh estuvo siempre muy influenciado por la cultura
europea y por el gobierno francés, lo que le sirvió para no contar con una
gran popularidad en el país, pues le acusaban de ser un títere de las
potencias extranjeras.
Finalizadas las visitas regreso al hotel. El resto de la tarde la podemos
emplear en curiosear en el siempre animado mercado Dong Ba, en Old Hue
(foto) Se encuentra cerca del lugar donde el Canal Ba Dong se une al río del
Perfume. En este mercado podremos observar y degustar alimentos del día a
día de la comida y la cultura vietnamita.
Alojamiento en el hotel Azerari La Residence.
Día 16 Febrero.

Hue – Da Nang – My Son – Hoian

D/A/C

Desayuno. Dejaremos la ciudad de Hue para siguiendo la “vía escénica”
atravesar las “montañas de mármol” y el paso de Hai Van (foto) para
dirigirnos a nuestro siguiente destino, la preciosa ciudad de Hoian. En ruta
haremos alguna parada fotográfica y conoceremos las ruinas del My Son.
Al llegar a la zona, daremos un paseo de unos 500 metros a través de
exuberantes colinas, árboles y arbustos, antes de aparecer como por arte de
magia en lo que se conocer como el sitio arqueológico de My son
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Hubo más de 70 monumentos del periodo Cham clásico en My Son que
datan de los siglos VII al XIII. Con el trasfondo de la Montaña “diente de
gato” el paisaje es sobrecogedor. Hasta 1968 el conjunto, se mantuvo (tras
muchos siglos) en buen estado, habiendo sido protegidos los templos por lo
inaccesible del camino y por las colinas de los alrededores, pero
lamentablemente, el hombre logró lo que la naturaleza y los siglos no
pudieron y bombarderos B52 destruyeron el conjunto arqueológico durante
la guerra de Vietnam por ser lugar donde se ocultaban guerrilleros del
vietcong. My son fue declarado por Unesco patrimonio de la humanidad
(foto)
Finalizada la visitar regreso a Hoian. Resto de la tarde libre en esta
encantadora ciudad.
Alojamiento en el hotel Royal Hoian.
Día 17 febrero.

Hoian

D/A/C

Desayuno. Iniciaremos el día con la visita a pie del centro histórico de
Hoian. Conoceremos los principales atractivos de la villa y el mercado local.
Hoi An (foto) es una pequeña ciudad en la costa del mar de la China
Meridional. En el siglo I, la ciudad disponía del mayor puerto del sureste
asiático en la desembocadura de río Thu Bon, fue un importante centro de
comercio durante los siglos XVI y XVII, cuando los chinos asentados en
Vietnam, así como japoneses, holandeses e indios comerciaban aquí.
Durante este período la población se llamaba Hai Pho (Poblado costero) En
su origen Hai Pho era una ciudad dividida; entre chinos y el resto, el
asentamiento nipón se encontraba al otro lado del puente japonés (foto)
una estructura cubierta y que tiene la particularidad de ser el único puente
que se conoce que está unido por un lado a una pagoda budista. Fue un
importante núcleo cultural y comercial para holandeses y portugueses,
hasta que los sedimentos del río marcaron el declive y muerte de su puerto,
condenando la ciudad al olvido, pero dejando en ella una maravillosa
arquitectura colonial, china, japonesa y tradicional. En el año 1999, la
ciudad antigua fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
como bien conservado ejemplo de puerto comercial del sureste asiático,
cuyos edificios muestran una mezcla única de influencias locales y foráneas.
Además de por su arquitectura Hoian es famosa por la fabricación de
farolillos (foto) y por sus sastres.
Daremos también un paseo en barca por el río Thu Bon para apreciar la
vida de los pescadores locales, conocer las barcas de bambú y aprender
sobre la producción local y el cultivo del cocotero Finalizada la visita regreso
al hotel. Resto de la tarde libre en esta bonita ciudad, cuidado con las
compras, los suplementos de sobrepeso en el equipaje nos aguardan al
final del viaje.
Alojamiento en el hotel Royal Hoian.
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Día 18 febrero.

Hoi An – Da Nang - Cu Chi – Ho chi Min

D/A/C

Desayuno. Temprano, traslado a Da nang para tomar el vuelo con destino a
la antigua Saigón, actual Ho chi Min City, capital del país.
A su llegada será trasladado en barco a Cu Chi, una zona boscosa, donde
visitará la vasta red subterránea de túneles construidos primero como
una defensa contra los franceses, y más tarde se expandió durante la guerra
americana. Fue a partir de aquí que los norvietnamitas libraron su guerra de
guerrillas. Seguramente les sorprenderá su ingenio y capacidad de
recuperación. Ver trampillas secretas, cocinas subterráneas, salas de estar,
enfermerías, y salas de reuniones. Los más aventureros pueden explorar el
segundo nivel más profundo e incluso de tercer nivel. Para aquellos que
prefieren permanecer en la superficie, hay una gran oportunidad para ver las
áreas excavadas desde arriba. Su guía le informará sobre la duración y el
nivel de dificultad de cada túnel antes de entrar, algunos son de fácil acceso
por escaleras. Recomendamos buenos zapatos para caminar.
La selva y los boques de bambú que rodean los túneles nos hará olvidar lo
cerca que estamos de la metrópoli de Ho Chi min, a donde iremos finalizada
la visita. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Des Arts.
Día 19 febrero.

Ho chi Min

D/A/C

Saigón es sin duda uno de los nombres más evocadores de Asia y sin duda
una de las ciudades más extraordinarios del mundo. La más occidental en la
atmósfera de las ciudades de Vietnam, Ho Chi Minh City (para usar su
nombre oficial (aunque los residentes y visitantes por igual, afectuosamente
la conocen aún hoy como Saigón) Tiene una población de 8 millones. Es una
ciudad de contrastes sorprendentes: Sorprenden su bullicio, ruido, caos
aparente, pero también su cara amable, en sus elegantes bulevares y
edificios coloniales franceses, la catedral, la opera o correos, la orilla del río
con sus antiguos hoteles y clubs sociales que brindan momentos de
tranquilidad en un café viendo la vida pasar… Saigón, para bien y para mal,
es una ciudad que es casi indescriptible y completamente inolvidable.
Dedicaremos el día a conocer la ciudad: El antiguo Palacio Presidencial,
que ahora se conserva como un museo, incluyendo los bunkers de
comunicaciones subterráneas, sede del gobierno de Saigón durante la guerra
americana, el Museo de Historia de la ciudad, El ayuntamiento (foto) la
catedral de Notre Dame (foto), el teatro municipal (foto) correos, la calle
Dong Khoi, anteriormente el centro de la alta costura en Saigón, cuando era
conocida como Rue Catinat. Le Cong Kieu Street, también conocida como "la
calle de antigüedades, y el barrio chino donde se encuentra el animado
mercado Binh Tay, la pagoda del emperador de Jade y el templo Thien Hau.
Finalizadas las visitas regreso al hotel.
Alojamiento en el Hotel Des Arts.
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Día 20 febrero.

Ho Chi Min – Can Tho

D/A/C

Desayuno. Hoy nos adentraremos en el bonito mundo del Delta del mítico
río Mekong cuyo delta está considerado como bien de la Humanidad desde
2003 por su patrimonio natural y cultural. Saldremos hacia Cai Be, para
luego en barca, visitar los canales y observar como estos sirven de vía de
transporte de las comerciantes y campesinos. Llegaremos a Binh Hoa
Phuoc, una isla donde aprendernos sobre la manera de cultivar y los
productos de la zona. Podremos ver el modo de vida de los agricultores y
disfrutar de los paisajes que nos brinda el delta. Podremos conocer alguna
pequeña manufactura local como papel, galletas o de licor siempre de arroz,
claro. Almorzaremos en una granja, para mas tarde salir de Vinh Long,
hacia Can Tho siempre rodeados por la belleza escénica y los cultivos del
Delta del Mekong. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en Victoria Can Tho.
Día 21 febrero.

Can Tho – Ho chi min – Siem Reap

D/A/C

Desayuno. Temprano en la mañana, saldremos en barca hacia el bonito
mercado flotante de Cai Rang donde un sorprendente mundo acuático se
abre a nuestros ojos. Disfrutaremos de un paseo a través de la congestión de
barcos Sampan, donde las mujeres y los niños compiten por el espacio para
vender sus mercancías, que los hombres acarrean frutas y sacos, animales o
carne, cajas y bultos, de barcos grandes a embarcaciones más pequeñas o
viceversa, barcos restaurante, barcos tienda, barcos con animales de granja,
etc. Aproveche para desayunar de nuevo una deliciosa sopa Pho vietnamita a
bordo del barco mientras no deja de sorprenderse con lo que le rodea. El
espectáculo está servido sobre las aguas del Mekong, uno de los ríos más
largos del mundo lleno de vida allí donde muere, antes de salir al mar….
Salida hacia Saigón y traslado al aeropuerto internacional de Ho Chi min; Tan
Son Nhat para tomar el vuelo a Siem Reap en la vecina Camboya.
Llegada a Siem Reap, tramites de inmigración y aduana. Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Sokha Resort.
Día 22 febrero.

Siem Reap

D/A/C

Desayuno. Por la mañana, visita de la antigua ciudad de Angkor a la que
ingresaremos por la Angkor Thom, la puerta sur desde donde iniciaremos la
exploración de la antigua urbe devorada por la selva. Conoceremos las ruinas
del templo Bayon con sus enigmáticas torres cubiertas de caras, el precioso
templo montaña de Baphoun, la pirámide escalonada Phimeanakas, el Palacio
Real, la explanada de los desfiles y las Terrazas del Elefante y del Rey
Leproso. Todo el complejo de Angkor, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1992.
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La ciudad real fue construida al lado del río Siam Reap, con un área de 9
km² siguiendo la forma casi cuadrada de 3 km de lado, rodeada de un pozo
y de un muro de 8 metros de alto.
Por la tarde, visitaremos la Joya de Angkor, y uno de los iconos mundiales
del turismo, el magnífico templo Angkor Wat. Maravillándonos con su
extraordinaria arquitectura y donde tener la oportunidad de experimentar
una espectacular puesta de sol sobre los monumentos.
Finalizada la visita regreso al hotel y resto de la tarde libre en Siem Reap,
podemos aprovechar para visitar su animado centro de arquitectura
colonial repleto de tiendas y cafés, conocer su pagoda principal y el
animado mercado nocturno.
Alojamiento en el hotel Sokha Resort.
Día 23 febrero.

Siem Reap – Phonm Penh

D/A/C

Desayuno. Salida para visitar el anillo exterior de Angkor. Conoceremos
el elegante Templo de Shiva del siglo XI llamado Banteay Srei o ciudadela
de las damas, y el Templo Banteay Samre. También visitaremos el Templo
Ta Prohm, que está envuelto místicamente por la jungla. Denominado
originalmente Rajavihara "monasterio real”, en la actualidad la fama de
este templo se debe al hecho de ser uno de los pocos monumentos que
todavía no ha sido "rescatado de la selva", pues fue el templo elegido por la
École française d'Extrême-Orient para mostrar el estado en el que se
encontraban los templos de Angkor a finales del siglo XIX, cuando fueron
descubiertos por los occidentales. A raíz de esta falta de intervención, el
lugar ofrece una impactante combinación de ruinas y naturaleza que lo han
convertido en una de las principales atracciones turísticas de Camboya.
Tras el almuerzo traslado por tierra a la capital de Camboya Phonm Penh.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel La Rose Suite.
Día 24 febrero.

Phonm Penh - Punto conexión

D/A/-

Desayuno. Conocemos los principales atractivos de la capital
camboyana. Iniciaremos el día en el conjunto monumental del Palacio
Real (foto) el Wat Phnom (foto) el más antiguo de los templos de la ciudad
y finalmente el mercado Psar Thmei, más conocido como el Mercado
Central (foto) un edificio histórico de estilo art déco. El Palacio Real de
Phnom Penh es una visita obligada para cualquier turista en la ciudad. Todo
el complejo está amurallado y aunque está abierto al público, la familia
Real Camboyana vive en el Palacio y por ello, ciertas zonas están cerradas.
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Este inmenso complejo llama la atención principalmente por los tejados
puntiagudos en color dorado, que recuerdan en cierta medida al gran Palacio
de Bangkok. El complejo que forma el Palacio Real de Phnom Penh son un
total de 9 edificios que abarcan una superficie de más de 6 hectáreas. Los
palacios y construcciones más destacadas son la sala del trono, el pabellón de
Napoleón III, la torre del reloj, el pabellón Phochani (ubicado en pleno jardín
este pabellón abierto es utilizado como salón de baile) el bonito pabellón
Chanchhaya (o “pabellón de la luz de la Luna”, visible desde las afueras de los
muros que rodean al palacio real y por ello, es el lugar elegido por el rey de
Camboya para dar discursos o para presenciar los desfiles por las calles de la
capital) y por supuesto la Pagoda de Plata (foto) que alberga el Buda
Esmeralda (El sobrenombre de pagoda de plata viene por los suelos de la
pagoda, que son baldosas de dicho material precioso, la plata) El complejo de
la Pagoda de Plata, dentro del Palacio Real, está formado por varios edificios
(entre ellos una biblioteca), estatuas (incluida la más grande efigie del rey a
caballo de toda Camboya), estupas y unos preciosos y cuidados jardines.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Europa. Tramites de inmigración y aduana.
Vuelo de línea regular destino punto de conexión. Servicios a bordo.
Día 25 febrero.

Punto conexion – Barcelona

-/-/-

Llegada al punto de conexión intermedio y vuelo a la ciudad de origen. Noche
y servicios a bordo. Llegada a Barcelona, fin del viaje y de nuestros servicios.
Bienvenidos.

Hoteles previstos:
Lugar
Hanoi
Halong Bay
Hue
Hoi An
Ho Chi Min
Can Tho
Siem Reap
Phnom Penh

Hotel
Hilton Hanoi Opera
Ginger Cruise
Azerai La Residence
Royal Hoi An
Hotel Des Arts
Victoria Can Tho
Sokha Resort
La Rose Suite

Habitación
Deluxe
Junior Suite
Superior Garden
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe Pool
Junior Suite

Sitio web
www3.hilton.com
www.heritage-line.com/cruise/ginger
www.azerai.com/la-residence-hue
www.hotelroyalhoian.vn
www.hoteldesartssaigon.com
www.victoriahotels.asia
www.sokhahotels.com.kh
www.larosesuites.com/hotel.php

“Deliciosa gastronomía, paisajes únicos, delicada cultura y gran historia. Vietnam el gran viaje al
confín del sudeste asiático.”
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El precio / viaje incluye:

















Vuelos internacionales Barcelona Hanoi – Phon Penh - Barcelona vía puntos de conexión pertinentes.
Vuelo internacional Ho chi min – Siem Reap.
Tasas aéreas vuelos internacionales.
Vuelos domésticos Da Nang – Ho Chi min.
Tasas aéreas vuelos domésticos.
Tramitación / aprobación del visado vietnamita.
Hoteles detallados en el programa según elección.
Comidas descritas en el programa (Desayuno, Almuerzo o Cena) sin bebidas.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario en servicios privados.
Todos los traslados y desplazamientos mencionados en el itinerario en vehículos con AC.
Guía local de habla hispana (o vietnañol)
Entradas a los lugares a visitar.
Material de viaje (dossier de viaje, guía y mapa)
Seguro de viaje.
Propinas.
Acompañante de Phineas fogg con un grupo de 12 personas.

El precio / viaje no incluye:






Visados (Pago en destino 45 USD aproximadamente) + 1 fotografía original/color pasaporte.
Bebidas y comidas no especificadas en el programa
Gastos personales y gastos en los hoteles.
Excursiones o visitas opcionales contratadas en destino.
Todo extra no contemplado en el programa o el precio incluye.

Precio del viaje:

Por persona socios AUB:
4.995 €
Por persona no socios AUB: 5.145 €
Suplemento Individual:
1.050€
Seguro de Cancelación de hasta 5.000 Euros……….. 90€

Dada la anticipación con que se prepara el programa el precio de este puede sufrir alguna alteración al alza o a
la baja dependiendo de la fluctuación del USD y el DONG vietnamita. El orden de las visitas puede verse alterado
antes del viaje o durante la ruta si algún evento inesperado (huelga, restauración, cierre por obras, etc) así lo
requiriese. No alterando la cantidad de las visitas. Si los hoteles presupuestados no estuvieran libres en el
momento de hacer la reserva se buscarían otros de igual calidad y ubicación. El precio de las Tasas aéreas y
carburantes puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización Noviembre 2019.
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