aromas del asia
DUBAI, INDOCHINA (VIETNAM, LAOS & CAMBOYA)
Y THAILANDIA - 19 días
día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		Dubai
Llegada. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana, el mismo le entregará
la documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de
habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel Nassima Royal.
Día 3		Dubai
Excursión Dubai clásico
El tour comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis,
situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la palmera de
Jumeirah”, donde tomaremos fotos al hotel Atlantis the Palm. Proseguiremos la
visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de Dubai, el Burj al Arab, el
único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguirás a Jumeirah, el pintoresco palacio
y el área residencial de Dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah,
donde se detendrán para realizar algunas fotografías; realizando una parada en el
Creek para admirar el asombroso rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al
Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de al
Fahidi. desde allí, tomaremos un abra un taxi-barca acuático para cruzar el Creek y
visitar los zocos de oro y especias.
día 4		
dubai
Excursión safari 4x4
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más
lujos del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 horas. después de establecerse en los
vehículos de 4x4, los jeeps se acelerarán a través del desierto de las dunas de arena
dorada. La conducción a las dunas del desierto, o sigue con la emoción de subir y
bajar las dunas provoca chillidos y risas muchas llenas de emoción. La última etapa
de este programa nos lleva al campamento principal. Esto sin duda será el punto
culminante del tour. Después de presenciar un espectáculo memorable, la puesta
de sol verdadera árabe con su esplendor y la magia. una cena deliciosa barbacoa se
prepara a fuego abierto y una gran variedad de bebidas disponibles. El ritmo de la
música aumenta a medida que una bailarina de danza de vientre empieza a bailar
al ritmo de la música. ¡qué mejor manera de experimentar una verdadera noche de
arabia que esto!
día 5		
llegada a Hanoi
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Hanoi. LLegada al aeropuerto de Hanoi
donde los espera su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad (1hs.) donde tendrán
una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta el check-in en el hotel según
disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).
Pasarán la noche en Hanoi en Hotel Nikko Hanoi (deluxe room).

día 6		
Hanoi - Halong
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera
hacia la bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta
del río rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se
observa la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de
una embarcación tradicional de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. durante el almuerzo,
continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la bahía como la de
la tortuga, la del perro, cabeza de hombre, etc. Durante la tarde visitamos la aldea de
pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresamos a bordo del barco para disfrutar
de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo como
por ejemplo demostración de cocina vietnamita en la terraza solarium del barco. Cena
alojamiento a bordo. Bhaya Cruise (deluxe cabin)
NOTA: el itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente
debido a las condiciones del clima.
día 7		
Halong
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos
interesados hay una clase de taichi o yoga a bordo que normalmente está organizada muy
temprano en la mañana. Posteriormente, desembarcamos en la famosa “gruta de las sorpresas”
con sus maravillosas vistas formadas por estalactitas y estalagmitas, para explorarla. Ya de
vuelta en el barco, tenemos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno
a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por
carretera hasta el hotel. pasarán la noche en Hanoi.
día 8		
Hanoi / Luang Prabang
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar su vuelo hacia Luang
Prabang. Llegada a Luang Prabang, considerada la ciudad tradicional mejor conservada del
sudeste de Asia. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad con sus espléndidas vistas del
paisaje natural y cultural la convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar
en Laos. En el aeropuerto de Luang Prabang nuestro guía lo recibe para darle la bienvenida y
acompañarlo en el traslado a su hotel. Luego de registrarse dispondrás de tiempo libre para tu
ocio y disfrutar de tu estadía en Luang Prabang. Pasarás la noche en Luang Prabang en Them
Grand Hotel (deluxe room).
día 9		Luang Prabang / Visita a la ciudad
Después del desayuno, se realiza una visita al museo nacional, el antiguo palacio real King
(cerrado los martes), desde donde continuamos nuestro recorrido hasta Wat Sane, Wat Xieng
Thong y el templo de Wat Mai, luego al templo visita Visoun, Wat Aham. Luego pasaremos
por la escuela de bellas artes, donde podemos ver algunas de las obras de arte de gran calidad
que se producen localmente. Almuerzo en un restaurante local. Desde allí vamos al monte
Phousi, al mercado callejero nocturno que ofrece una puesta de sol espectacular y una vista
panorámica sobre Luang Prabang y el río Mekong desde donde se retorna al hotel. Pasarás la
noche en Luang Prabang.
día 10		Luang Prabang / Siem Reap
Este día madrugamos a las 0 5h.30 para ver las colas de monjes desfilando desde sus pagodas
para recibir ofrendas de la gente (generalmente comida), luego visitamos el mercado local
durante la mañana, y desde allí regresamos al hotel para el desayuno y descanso. Por la tarde,
traslado al aeropuerto de Luang Prabang para tomar su vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado

al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en Siem Reap en el Hotel Victoria Angkor
(superior room).
día 11		Siem Reap / Angkor Wat
Desayuno en el hotel. Visita al templo de Angkor Wat.Almuerzo en un restaurante local.
Advertencia importante: los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas
o camisas que cubran los brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las
piernas (no minifaldas o pantalones cortos). Pasarás la noche en Siem Reap.
día 12		Siem reap / Bangkok
Visita a los templos de Ta Prohm, Phrah Khan y Neak Pean. Almuerzo en el hotel. Visita
al centro de artesanos de Angkor y al mercado local. Traslado al aeropuerto de Siem
Reap, vuelo de salida hacia Bangkok. Llegada a Bangkok y traslado al hotel para realizar el
check-in. Pasarás la noche en Bangkok en el Hotel Holiday Inn Silom (std room).
día 13		bangkok
Visita a tres de los templos budistas más inusuales de Bangkok, empezando por el Wat
Traimit, situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road. El Wat Traimit alberga
el buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con
un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el Wat Pho,
donde se encuentra el enorme buda reclinado de 46 metros de largo y cubierto de oro, y
los Chedis de los reyes. A continuación, visita al gran palacio, el edificio más importante
de Thailandia, donde la familia real vivió durante 150 años.
día 14		bangkok
Desayuno en el hotel y excrusion de dia completo al mercado flotante con alumerzo incluido
día 15		
Bangkok /Phuket
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar tu vuelo a Phuket. arribo
y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el hotel The Old Phuket con desayuno.
día 18		
Phuket / dubai / buenos aires
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai.
Arribo dÍa 19

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
Para viajar a sudeste asiático los pasaportes deben tener una validez mÍnima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje.
Favor notar que los argentinos necesitan visa para ingresar a Vietnam. el trámite es personal y lo realizan on line.
Los argentinos necesitan visa para ingresar a Camboya y Laos. las mismas se tramitan al ingreso.
Se solicita certificado de vacunación contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días anteriores a la fecha de salida.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿Dónde vacunarse? - DIRECCIÓN de Sanidad de Fronteras
De lunes a viernes de 10 a 15 hs. - Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la Autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - Tel.: 4305-0847
Tarifas pagaderas en usd o en pesos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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