INDOCHINA

laos, vietnam & camboya
16 días - salidas grupales c/guía de habla hispana
día 1		
buenos aires / dubai / bangkok
Salida en vuelo con destino a Bangkok.
día 2		

en vuelo

Día 3		Bangkok / luang PRABANG
Arribo y conexión destino Luang Prabang. En el aeropuerto de Luang Prabang nuestro
guía lo recibirá para darle la bienvenida y acompañarlo en el traslado al hotel. Visitamos el
colorido mercado nocturno de Luang Prabang. Alojamiento en Hotel Maison Dalabua.
Día 4		Luang Prabang / Cueva de Pak Ou
Después del desayuno, nos embarcaremos en un barco tradicional, para realizar un crucero
por el río Mekong. En el camino, pararemos en las aldeas de Ban Xanghai & Ban Muangkeo,
donde Laos tiene la producción especial de vino de arroz, el papel de arroz y seda local.
Realizaremos una visita a las misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas vinculadas y
abarrotadas con miles de estatuas de Buda de oro lacado, de diversas formas y tamaños.
Después de las cuevas regresamos a Luang Prabang para el almuerzo. Visitaremos el Wat
Xieng Thong, el monumento más importante y significativo de Laos en cuanto a religión,
la realeza y el arte tradicional. Hay más de veinte estructuras en el terreno, incluyendo
santuarios, pabellones y residencias, además de sus jardines de varias flores, arbustos y
árboles ornamentales. Seguidamente, subiremos al monte Mount Phousi que ofrece una
vista panorámica sobre Luang Prabang y el río Mekong. Alojamiento.
Día 5		Luang Prabang / hanoi
Este día madrugaremos a las 05,30 hs para ver las colas de monjes desfilando desde
sus pagodas para recibir ofrendas de la gente (generalmente comida). A continuación,
visitaremos el mercado local durante la mañana, y desde allí regresaremos al hotel para el
desayuno y descanso. A continuación visitamos el Wat Xieng Thong, el monumento más
importante y significativo de Laos, tanto para la religión, la historia de sus reyes como el
arte tradicional. Hay más de veinte edificaciones en el complejo, incluyendo santuarios,
pabellones y residencias, además en sus jardines hay una gran variedad de flores, arbustos
y árboles ornamentales. Seguiremos nuestro recorrido hasta el Wat Sane, el templo de
Wat Mai, el templo Wat Aham, el poblado Ock Pop Tock y Wat Phon Phao. Almuerzo
en un restaurante local. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de salida hacia Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi donde los espera el guía de habla
hispana. Traslado a la ciudad (1 hs.). Alojamiento en el Hotel the Ann Hanoi 4*.
Día 6		
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 Hanoi,
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 the Ann Hanoi.
Día 7		
Hanoi / Bahia Halong
Después del desayuno, encuentro con tu 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 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 en Bhaya Junco.
Día 8		Halong / Hanoi / 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 Hanoi por
carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. A la llegada, traslado directo
hasta Hoi An (aprox. 30 min.) y alojamiento en el Hotel Little Hoi an Central Boutique.
Día 9		
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 por 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 hotel Little Hoi An Central Boutique.
Día 10		Hoi An / Da Nang / Hue
Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang. Visita panorámica de la ciudad
Danang, pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la
península. 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 la 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 en Hotel Moonlight Hue 4*.
Día 11		Hue / Ho Chi Minh
Después de desayunar, visitaremos 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 Saigón. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Central Palace.
Día 12		Ho Chi Minh
Después de desayuno visitaremos los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante
de túneles 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 con 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 en Central Palace.
Día 13		Ho Chi Minh / siam reap
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para vuelo hacia Siam Reap. Llegada
al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, empezamos 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 Lotus Blanc Resort.
Día 14		Siam Reap / Visita de Angkor
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.

Día 15		Siam Reap /Bangkok
Desayuno en hotel. Asistiremos a una ceremonia budista con monjes en pagoda Wat
Domnak, en la cual aprenderemos más del budismo y como esta religión afecta en la
cultura camboyana. Terminaremos la ceremonia con una oración de los monjes para
repartir suerte. A continuación, visitaremos los templos Bantey Srei y Bantey Samre,
dedicados a Shiva. Nos montaremos en un carrito de bueyes en un pueblo rural y
disfrutaremos de la prueba de palma de vino. Almuerzo en un restaurante. En el
camino de vuelta, visitamos los artesanos D’Angkor - el centro de ayuda a los jóvenes
camboyanos para mantener la artesanía tradicional. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de salida.
Día 16		Bankgok / Dubai / Buenos Aires
Conexión 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.
Y DOS HOJAS SEGUIDAS EN BLANCO PARA LOS SELLOS DE INGRESO.
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: ¿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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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