
dubai, thailandia,
vietnam, camboya & playas
21 días - guía de habla hispana - salidas miércoles

MIÉ  BUENOS AIRES / DUBAI
salida en vuelo con destino a dubai.   

JUE  DUBAI
arribo. recepción y traslado con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 3  
noches con desayuno en el Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.  
DURANTE LA ESTADÍA INCLUIMOS:
city tour con guia de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad.dubai 
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla 
de los nuevo con lo antiguo que lo convierte sin duda en el principal destino turistico 
de medio oriente. es una ciudad eterna que brota del desierto y corona a la región del 
golfo con su presencia. este recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada 
de dubai creek, pasando por el aérea de patrimonio de bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. a 
continuación le llevaremos  al fortaleza de al Fahidi de 225 años de antigüedad. es aquí 
donde el museo de dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, 
así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. luego subirán a bordo de una 
barco tradicional abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el 
zoco del oro. de camino a burj al arab, el hotel mas lujoso del mundo, habrá una parada 
fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de dubai. 

DOM  DUBAI / BANGKOK
a la hora acordada traslado  hacia el aeropuerto de dubai para tomar vuelo con destino 
a bangkok. arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel, alojamiento 
durante 2 noches con desayuno en el  Hotel Novotel Silom.

LUN  BANGKOK
después del desayuno, visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando 
por wat traimit. situado en el extremo de chinatown, 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 Wat pho, el templo más grande de bangkok, 
el templo del enorme buda reclinado y los chedis de los reyes. a continuación, el palacio 
real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. construido en 1782, y por 
150 años la casa del rey de tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno, 
el gran palacio de bangkok es un edificio antiguo que continua impresionando a sus 
visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. dentro del complejo, se encuentra 
Wat phra Kaew o el templo del buda esmeralda considerado como el templo budista 
más importante de Thailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.

MAR  BANGKOK / HANOI
a la hora acordada salida hacia el aeropuerto con guía de habla hispana para abordar 
vuelo con destino a hanoi. llegada a hanoi. traslado al hotel por el check in. Alojamiento 
en el Hotel La Belle Vie.

MIÉ  HANOI  
desayuno y visita del mausoleo de ho chi minh: visitamos la parte exterior del mausoleo 
en la plaza ba dinh, continuando por  pagoda de un único pilar, construida en 1049 por 



el emperador ly Thai tong que reinó desde 1028 hasta 1054. construida en madera sobre 
un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una hoja de loto en honor de buda. 
continuamos visitando el templo ngoc son en medio del lago hoan Kiem. por último, 
realizaremos un paseo panorámico en ciclopousse por el barrio antiguo de hanói, 
también conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en su tiempo fue conocido por 
el oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres que allí había. regreso al 
hotel y alojamiento en el Hotel La Belle Vie. 

JUE  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 solárium del 
barco. cena y alojamiento a bordo del Bhaya Junco.

VIE  HALONG BAy / HANOI / DANANG / HOI AN  
continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. a la salida del 
sol y para aquellos interesados hay una clase de tai chi a bordo en la terraza solárium.
tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. 
desembarcamos en el muelle de halong, desde donde nos trasladamos a hanói por 
carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a danang. a su llegada, traslado directo 
hasta hoi an (aprox. 30 min.) y alojamiento en el Hotel Little Hoi An Central Boutique.

SÁB  HOI AN  
después del desayuno, iniciamos la visita a la ciudad de hoi an, un importante puerto 
comercial de asia en los siglos Xvii y Xviii cuya arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. paseo en barco por el río Thu bon, pasando las 
aldeas locales. continuamos con un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los comerciantes, el puente japonés techado de más de 400 
años de antigüedad, la sala de phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 
tan Ky, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad “sa huynh”. almuerzo en un 
restaurante local. tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento en el Hotel Little Hoi An Central Boutique.

DOM  HOI AN / DANANG / HUE       
desayuno en el hotel. a continuación traslado a danang, visita panorámica la ciudad de 
danang, pagoda linh ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la 
península son tra. seguiremos por carretera a hue, antigua capital imperial vietnamita, 
a través del paso hai van (océano de las nubes) y de la pintoresca playa de lang co. a 
su llegada, almuerzo en un restaurante y posterior traslado al hotel para los trámites de 
registro. por la tarde, visitaremos la ciudadela imperial, desde donde la dinastía nguyen 
gobernó entre 1802 y 1945. antes de regresar al hotel, exploraremos el animado mercado 
de dong ba. Alojamiento Moonlight Hue 4*.

LUN  HUE / HO CHI MINH 
después de desayunar, visita de dos importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien mu 
y la tumba del emperador minh mang. almuerzo en un restaurante y a continuación 



visita del mausoleo del emperador Khai dinh y un pueblo que realiza la fabricación de 
incienso. vuelo a saigon. llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Fusion Suite.   

MAR  HO CHI MINH CITy / CU CHI / HO CHI MINH
después de desayuno a visitar los túneles de cu chi, un complejo impresionante de 
tuéneles subterráneos usados durante la guerra de vietnam y luego regresamos a la 
ciudad de ho chi minh para el almuerzo en un restaurante local. por la tarde visitamos 
la ciudad de ho chi minh, aún llamada saigón por muchos locales donde veremos: el 
palacio de la reunificación, la catedral de notre dame, la antigua oficina central de 
correos y el museo de medicinas tradicional. desde allí finalizamos con el traslado al 
hotel y alojamiento Hotel Fusion Suite. 

MIE  HO CHI MINH CITy / SIEM REAP      
desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para su vuelo hacia siam reap. 
llegada al aeropuerto de siam reap y traslado al hotel para el check-in. almuerzo en 
un restaurante local. llegada al aeropuerto internacional de siem reap, encuentro con 
nuestro guía y traslado al hotel. almuerzo en restaurante. por la tarde, empezamos las 
visitas las visitas del conjunto de templos rolous: el preah Ko, el templo de la montaña 
de bakong y el templo lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o baray. 
este conjunto de templos data de finales del siglo iX y son un espléndido exponente del 
arte Khmer. representan los restos de hariharalaya, la primera capital del gran imperio 
de angkor en la era Jemer. Alojamiento en Siem Reap, en el Hotel Lotus Blanc Resort. 

JUE  SIEM REAP        
desayuno en el hotel. salida en tuk–tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico 
en camboya) hacia la puerta sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de angkor Thom 
(siglo Xii), el templo de bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
avolokitesvara, el phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. a continuación, visita de templo de ta prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y 
retiene todavía gran parte de su misterio. almuerzo en restaurante local.
por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, angkor Wat 
– declarado patrimonio mundial de la humanidad por la unesco. el complejo de este 
templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el  palacio imperial de pekín. 
las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. representan los 5 
picos de meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. 
esta obra de arte del siglo Xii está considerada entre los historiadores de arte como el 
primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. por la tarde, disfrutaremos de  la 
puesta de sol desde el templo pre rup. regreso al hotel y alojamiento en siem reap.

VIE  SIEM REAP / BANGKOK / PHUKET
asistiremos a una ceremonia budista con monjes en una pagoda donde aprenderemos 
más del budismo y cómo esta religión influye en la cultura camboyana. terminaremos 
la ceremonia con una oración de los monjes para repartir suerte y bendiciones. a 
continuación, visitamos el templo hinduista banteay samre. este lugar sagrado, dedicado 
al dios shivá, está decorado con abundantes relieves de temática hinduista, narrando 
diversas escenas del ramayana. seguimos la excursión por el gran templo de banteay srei 
(significa literalmente “ciudad de la victoria”), conocido hoy en día como la “ciudadela 
de las mujeres” por ser el único templo del imperio jemer que no fue construido para un 
monarca, si no, por y para mujeres. edificado en base a los reglamentos de construcción 
angkoriana, banteay srei es un bello y elegante templo a pequeña escala, un palacio 
de hadas en el centro de un bosque sin fin. contemplamos esta “joya del arte jemer”, 



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. y dos 
hoJas seguidas en blanco para los sellos de ingreso sin eXcepciÓn. Favor notar Que los argentinos necesitan visa para ingresar a 
vietnam. el trÁmite es personal y lo realiZan los pasaJeros en la embaJada.
los argentinos necesitan visa para ingresar a camboya. se trÁmita 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 dÓlares 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. 

seventur srl. Wholesaler tour operator leg. evt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

su fachada de piedra rosa arenisca, sus esculturas, relieves tallados con gran precisión 
y seguimos aprendiendo sobre el arte del antiguo imperio jemer. almuerzo en un 
restaurante. en el camino de vuelta, visitamos los artesanos d’angkor - el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía tradicional. traslado 
al aeropuerto de siem reap para tomar el vuelo hacia phuket via bankgok arribo 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Kamala Beach hotel 
con desayuno.
  
LUN  PHUKET / DUBAI / BUENOS AIRES
a la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a buenos aires. 

Fin de nuestros servicios


