dubai, thailandia,
vietnam, camboya & playas
21 días - guía de habla hispana - salidas miércoles
Miércoles
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Jueves		
Dubai
Arribo. Recepción y traslado con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 3
noches con desayuno hotel City Max al Barsha.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad. El tour
comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Alantis, situado
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de la palmera de jumeira, donde
tomaremos fotos al hotel Atlantis The Palm. Proseguiremos la visita realizando una fotoparada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas
en el mundo. Seguiremoss, al 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.
Domingo
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 Aetas Lumpini.
Excursión de medio día city tour y templos con gran palacio c/guía de habla hispana.
Entre los templos se visitarán
Wa Pho (templo del Buda reclinado)
Wat Pho es el templo más grande y antiguo de Bangkok y acoge un enorme Buda reclinado
enchapado en oro de 46 metros de longitud (150 pies) y 15 metros de altura (49 pies).
Wat Trimitr
Con su inapreciable Buda de oro; y Wat Benjamaborpitr, el templo de mármol está construido
de mármol blanco de carrara. Uno de los más finos ejemplos de la arquitectura Thai, en un
patio con unos jardines muy cuidados y de unas pagodas talladas de auténtica belleza.
Martes		
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. Almuerzo y cena
no incluido. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el hotel Mercure Hanoi.
Miércoles
Hanoi
En la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (el exterior), la “pagoda de un único
pilar” y el “museo de etnología” (cerrado los lunes). Almuerzo en restaurante tradicional
local. Por la tarde visita al templo de la literatura. El templo de Vam Mieu, fue creado en
honor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la primera universidad de Vietnam,

en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. Paseo panorámico por el barrio
antiguo de Hanoi. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también
conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendían,
tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. Visita del lago de Hoan kiem.
Disfrutaremos también del famoso “show de marionetas de agua”, un arte vietnamita
milenario donde se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas
cotidianas del antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas.
Experiencia: nos paramos en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de
Hanoi para probar el el café típico vietnamita. Es bastante fuerte pero muy aromático
y se sirve solo o con leche condensada. También pueden probar la cerveza local, todo
ello aderezado con unos snacks locales. Siéntete como un vietnamita más compartiendo
momentos como este. Cena y alojamiento en tu hotel en Hanoi.
Jueves		
Hanoi - Halong
Viaje a Halong por 1 día /1 noche de crucero en la bahía de Halong. Embarque entre 12.30
– 13.00 hs. El almuerzo será servido inmediatamente después. Descubre la bahía de Halong
“el dragón descendiendo al mar” como se le conoce en vietnamita, reconocida como nuevo
patrimonio de la humanidad de una excepcional belleza natural. La pintoresca bahía de Halong
cuenta con más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de
ellos contienen hermosas grutas. cena y alojamiento abordo Indochina Sails Junk.
Nota: el itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por
este motivo. Tourist class (clase turística) nuestro guía no estará abordo
Viernes		
Halong Bay / Hanoi / danang / Hoi An
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de tai chi en la cubierta mientras
contemplamos la salida del sol. Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del crucero
y regreso al muelle antes del mediodía. Al desembarcar, almuerzo en restaurante local. Regreso
al aeropuerto de Hanoi para el vuelo hacia Danang. Llegada a Danang, encuentro con nuestro
guía y traslado al hotel en Hoi An. cena libre. Alojamiento en el hotel Hoi An Beach.
Sábado		
Hoi An
Desayuno en el hotel. Descubre la histórica ciudad que solía ser una próspera ciudad portuaria
durante los siglos XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un
estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a la sala de
Phuc Kien, el puente cubierto japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. Almuerzo
en restaurante tradicional local. Tarde: tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta
y disfrutar de recorrer los comercios típicos, aprovechar para hacerse algo de ropa típica
vietnamita u occidental, pasar la tarde en algún café o descansar en las playas o instalaciones
del hotel. Cena libre (no incluida). Alojamiento en Hoi Ann.
Domingo
Hoi An / Danang / Hue
Desayuno en el hotel por la mañana. Saldremos para Danang. A la llegada a Danang visitaremos
el museo Cham. Viaje a Hue a través del paso Hai Van, el paso de las nubes. Disfrutaremos
de un almuerzo tradicional en restaurante local. Llegada a Hue y seguimos con la visita a la
ciudadela imperial y nos detenemos en el mercado de Dong Ba para disfrutar de los productos
locales. Registro en tu hotel. Cena libre. Alojamiento en el hotel imperial de Hue.

lunes		
Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. Paseo en barco por el río Perfume y visita a la pagoda Thien Mu.
Seguimos con la visita de la tumba de Tu Duc. Experiencia: nos dirigimos en bicicleta a uno
de los pueblos auténticos con las casas tradicionales al estilo casa-jardín. Los viajeros tendrán
la posibilidad de ver las actividades agrícolas de los aldeanos. Tiempo por relajarse: nuestra
visita incluye un masaje en los pies con hierbas medicinales! almuerzo tradicional en la casa
de una familia de la aldea. Traslado al aeropuerto de Hue para el vuelo hacia ciudad Ho Chi
Minh. Llegada a Ho Chi Minh City, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena libre
(no incluida). Alojamiento en el hotel Equatorial.
Martes		
Ho Chi Minh City / Cu Chi / Ho Chi Minh
Mañana: viaje para visitar los túneles Cu Chi, un complejo impresionante de túneles
subterráneos usados durante la guerra de Vietnam y luego regresamos a Ho Chi Minh City. En
el almuerzo probamos el “pho”, se trata un plato tradicional de la cocina vietnamita basado en
lo que se denomina genéricamente una sopa de fideos. Tarde: visita al War Remnants Museum
y luego una parada rápida en la iglesia de Notre Dame, en la oficina central de correos y al
antiguo palacio presidencial (veremos el exterior).
Experiencia: paseo panorámico por la calle Cong Kieu, un paraíso para los amantes de la
artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. También es posible
pararse en el mercado de Ben Thanh, el mercado más grande y colorido de la ciudad. Cena
libre (no incluida). Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City.
Miércoles
Ho Chi Minh City / Siem Reap
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar vuelo con
destino a Siem Reap. Arribo y traslado. Alojamiento durante 3 noches en el hotel Fcc
Cambodia con desayuno.
Incluimos durante la estadía:
Excursión de díoa completo con guía de habla hispana visitando los templos de Angkor Wat.
La mayor atracción turística de Camboya se focaliza en los reconocidos templos de
Angkor. Se trata de un conjunto de unas cien pagodas, construidas entre los siglos IX y
XIII para glorificar una sucesión de reyes jemeres. Representan los vestigios sagrados de lo
que llegó a ser en su momento un gran centro administrativo y religioso. la mayor parte
de la urbe fue abandonada en el siglo XV, y los templos fueron absorbidos gradualmente
por el bosque. a finales del siglo XIX. El enclave se convirtió en fuente de interés para los
eruditos tras la publicación de la obra voyage à siam et dans le cambodge, del naturalista
francés Henri Mouhot. en la actualidad siguen efectuándose grandes esfuerzos para
eliminar la vegetación que amenazaba con destruir completamente los edificios, junto
con las tareas de restauración. Es uno de los monumentos más espectaculares jamás
concebido por la humanidad. Se dice que un paseo desde el recinto exterior por el puente
que lleva a la entrada simboliza un viaje en el tiempo hacia la creación del universo,
también se dice que representa un universo en miniatura: el mítico monte hindú Merú
representado por la masiva torre central rodeada de otras torres (montañas) menores,
rodeadas a su vez por los continentes (los campos de hierba de alrededor) y los océanos
(todo el exterior del complejo). las siete estatuas con cabeza de serpiente que hay en la
pasarela de entrada representan los guardianes del paso que comunicaba al hombre con
los dioses. Angkor Wat es el edificio religioso más grande del mundo, y fue construido por
el rey Suryavarnam II entre 1112-1152 para honrar a Visnu y como su templo funerario.
El templo central consiste en tres niveles muy elaborados, cada uno de los cuales está
rodeado por una plaza cuadrada con muchas galerías y pasadizos entrelazados entre

ellos. La torre central se levanta 31 metros por encima del tercer nivel y 55 metros por
encima del suelo lo que le da un aire espectacular a la construcción.
Excursión medio día al lago Tonle Sap
En Camboya uno de los lugares más interesantes que podemos encontrar para visitar, recorrer
o desplazarnos es el lago Sap. Este lago, de más de 2500 kilómetros cuadrados de extensión, se
amplía y se puede multiplicar por 10 durante la época de lluvias. El lago es el mayor de agua
dulce que podemos encontrar en el sudeste asiático, y una de las más importantes formas
de comunicación de la zona central. La mayoría de la gente que vive en las casas flotantes
(palafitos) del lago es de origen vietnamita. Viven de la pesca, y utilizan el agua del lago para
bañarse, lavar la ropa o beber. Todas las casas disponen de generadores eléctricos y es difícil
ver una que no tenga antena de tv. En el lago hay un colegio que hace las veces de orfanato.
Sábado		Siemp Reap / Phuket
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Siem Reap para abordar vuelo con destino a
Phuket. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel
The Old Phuket con desayuno.
martes		Phuket / Dubai / Buenos Aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires.

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 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.
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