
                VIAJE VIETNAM Y CAMBOYA: 
 
 
 

 
ITINERARIO: 
 

Día 1 

27 Oct 

MADRID-DOHA-HANOI 
Salida por la tarde de Madrid-Barjas con Qatar Airways con destino Doha. 
Llegada y vuelo de conexión de Qatar Airways con destino Hanoi. 
Noche en vuelo 

Día 2 

28 Oct 

HANOI 
Llegada por la tarde a Hanoi. Tramites de aduana, asistencia y traslado al 
hotel 
Tiempo libre 
Hotel May de Ville Old Quater (3*) (Hab. Classic)  
www.maydevilleoldquarter.com 

Día 3 

29 Oct 

HANOI-LAO CAI 
Día completo de visita de Hanoi que incluye el Templo de la Literatura, 
Pagoda de Un Solo Pilar, Mausoleo de Ho Chi Minh y el museo etnológico. 
El tour terminará en ciclo por el casco antiguo. 
A última hora de la tarde traslado a la estación de ferrocarril para salir en 
tren King Express con destino Lao Cai 
Tren-litera King Express (cabina privada)    

Día 4 

30 Oct 

LAO CAI-BAC HA-SAPA 
Llegada pronto por la mañana a Lao Cai y traslado a un restaurante local 
para desayunar.  
A continuación salida en coche privado con guía hacia la población de Bac 
Ha donde hoy se celebra el mercado semanal  al que acuden los Nmomg y 
los Zao rojos entre otras etnias 
Almuerzo en restaurante local 
Por la tarde salida en coche a Lao Cai. Por el camino paramos en un 
poblado Thay para conocer a esta etnia. Después paseo por el río Chay. 
Continuación a Lao Cai y Sapa 
Hotel Holiday Sapa (3*) (hab. Standart) 

Día 5 

31 Oct 

SAPA 
Por la mañana traslado en coche para iniciar  el  trekking por el valle para 
ver como viven los Zao rojos y los Nmong. (Lao Chai-Tavan-Giang Tai Chai) 
Picnic incluido 
Regreso por la tarde a Sapa y traslado en coche a Lao Cai para salir en tren 
con destino Hanoi 
Tren-litera King Express (cabina privada)    

Día 6 

01 Nov 

HANOI-BAHIA HALONG 
Llegada por la mañana temprano a Hanoi y traslado a un restaurante local 
para desayunar. 
Salida en coche privado hacia la bahía de Halong. 
Llegada y embarque en un barco privado para navegar durante 5 horas por 
la bahía 
Almuerzo a bordo 
Regreso a puerto y traslado hotel  
Hotel Mithrin (3*-4*) (hab. Standart) 
www.mithrinhotelhalong.com.vn/ 



Día 7 

02 Nov 

BAHIA HALONG-HANOI-HUE 
Por la mañana salida en coche privado hacia el aeropuerto de Hanoi para 
salir en vuelo con destino Hue. 
Llegada y traslado al hotel 
Hotel Festival (3*) (hab. Standart) 
www.festivalhuehotel.com.vn/ 

Día 8 

03 Nov 

HUE-HOI AN 
Por la mañana temprano embarcamos en barca privada típica de Hue para 
navegar por el río Perfume durante 40 mn para ver la vida a orilla del río y 
visitar la Pagoda Thien Mu. 
Regreso a tierra y continuación de la visita que incluye la Ciudadela 
Imperial. También se visitará la Tumba Imperial de Tu Duc. 
Una vez terminadas las visitas salida en coche privado (4h30) hacia Hoi 
An. 
Llegada y traslado al hotel 
Hotel Lotus Hoi An (3*) (hab. Standart) 
www.hoianlotushotel.com/ 

Día 9 

04 Nov 

HOI AN 
Día libre para pasear por esta agradable población y realizar interesantes 
compras y hacerse trajes/vestidos a la medida 
Hotel Lotus Hoi An (3*) (hab. Standart) 

Día 
10 

05 Nov 

HOI AN-SAIGON-SIEM REAP (Camboya) 
Por la mañana temprano traslado en coche privado a Danang para salir en 
vuelo de Vietnam Airlines con destino Saigon. Llegada y vuelo de conexión 
de Vietnam Airlines con destino  Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel 
Hotel Angkor Holiday (3*) (hab. Standart) 
www.angkorholidayhotel.com/ 

Día 
11 

06 Nov 

SIEM REAP 
Día completo dedicado a visitar el conjunto arqueológico de Angkor 
(Templos de Banteay Srei, Pre Rup, Ta Prhom y Angkor Wat,…) 
Hotel Angkor Holiday (3*) (hab. Standart) 

Día 
12 

07 Nov 

SIEM REAP 
Día completo dedicado a visitar el conjunto arqueológico de Angkor 
(Templos de Angkor Thom, Bayon, terraza de los Elefantes, Baphuon, 
Phimeanakas y Khleang,…) 
Hotel Angkor Holiday (3*) (hab. Standart) 

Día 
13 

08 Nov 

SIEM REAP-BANGKOK-DOHA 
Mañana libre 
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Bangkok Airways 
con destino  Bangkok. 
Por la noche salida en vuelo de Qatar Airways con destino Doha 
Noche en vuelo   

Día 
14 09 Nov 

DOHA-MADRID 
Llegada por la mañana a Madrid-Barajas  

  

  

  
INCLUYE: 
 

• Billetes de avión de Qatar Airways , clase turista H, Madrid-Doha-Hanoi y 
Bangkok-Doha-Madrid 

• Billete de avión de Bangkok Airways  Siem Reap-Bangkok, clase turista 
• Billete de avión de Vietnam Airlines  Hanoi-Hue, Danang-Saigon y Saigon-Siem 

Reap, clase turista 
• Tren-litera Victoria Express (cabina privada de 4 personas)  Hanoi-Lao Cai-

Hanoi 
• Barco privado en la bahía de Halong con almuerzo a bordo 
• Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Vietnam y Camboya  
• Traslado privado con chofer Hanoi-bahía de Halong-Hanoi 



• Alojamiento y desayuno en hoteles y habitaciones dobles  indicados en el 
programa 

• Visitas privadas con entradas y guías de habla española en Vietnam según se 
indica en el programa  

• Trekking en Sapa con guía local de habla española 
• Dos días de visitas al conjunto arqueológico de Angkor con entradas y guía local 

de habla española 
• Seguro de viaje 
• Charlas fotográficas, visionado y crítica fotográfica todos los días. 
• Acompañamiento y resolución de dudas con fotógrafo profesional in situ. 
• Reunión antes del viaje con consejos fotográficos, vacunas necesarias y material 

necesario para el viaje. 
 
 
NO INCLUYE: 
 

• Visado de entrada a Vietnam (se tramita en Madrid) 
• Visado de entrada de Camboya (se tramita a la llegada al país:  30 $ aprox.) 
• Tasas de salida de Vietnam (14 $) y de Camboya (20 $) 
• Almuerzos y cenas excepto en el barco de Halong Bay, un almuerzo en Bac Ha y 

un picnic durante el trekking en Sapa 
• Bebidas 
• Extras en hoteles 

 
 
 
 
PRECIO FINAL: 2.450€ 
 
NO TE QUEDES SIN PLAZAS PORQUE SON LIMITADAS. SERÁ UN VIAJE 
INOLVIDABLE!!!! 
 
 

 
 


