romance

vietnam, camboya & thailandia
18 DÍAS - SALIDAs Diarias
Día 1		
Buenos Aires / Doha
Salida en vuelo con destino a Doha.
Día 2		

en vuelo

Día 3		
Doha / hanoi
Arribo y conexión en vuelo con destino a Hanoi. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 2 noches en el hotel The Ann Hanoi con desayuno.
Día 5		
hanoi
Tras el desayuno empezamos las visitas de Hanoi. actualmente es la capital de Vietnam,
única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales. El tour incluye el templo de la literatura, la primera
universidad del país fundada en el 1070, considerado el símbolo de Hanoi. Continuaremos
con el museo de etnología, una colección interesante y variada de la cultura vietnamita.
Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo nos trasladaremos al
mausoleo de Ho Chi Minh, visitaremos la parte exterior del mausoleo en la plaza Ba
Dinh, continuando por la pagoda de un solo 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. Desde allí
continuaremos con el paseo panorámico en cyclo observando el templo Ngoc Son, el
lago Hoan Kiem, el barrio antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36
calles, que desde tiempos antiguos son conocidas cada una de ellas por los distintos tipos
de artesanos y de talleres. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6		Hanoi / Halong Bay
Luego 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”. Bhaya Junco Cruise. 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. En la tarde visitamos
la aldea de pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresaremos 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 solarium del barco.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: el itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente
debido a las condiciones del clima.
Día 7		Halong Bay / Hanoi / Siem Reap
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, desembarcaremos 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 energías y
emprender el retorno a tierra. Desembarcaremos en el muelle de Halong. Traslado al
aeropuerto de Hanoi para abordar vuelo hacia Siem Reap. Arribo y alojamiento durante 3
noches en el hotel Fcc Cambodia con desayuno.
Incluimos durante la estadía:
Excursión de día 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 tapados gradualmente por el bosque.
A finales del siglo XIX, el lugar se convirtió en fuente de interés para los eruditos tras la
publicación de la obra Voyage A Diam 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 Meru representado por la masiva torre central rodeada
de otras torres (montañas) menores, circunvaladas 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 Visnú
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 es 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 amplia y se puede multiplicar por 10 durante la época de lluvias. El lago Sap
es el mayor lago 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. Además en el lago
hay un colegio que hace las veces de orfanato.
Día 10		Siemp Reap / Bangkok
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar en vuelo con destino a Bangkok.
Arribo, recepción y traslado privado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento
durante 3 noches en hotel Lebua con desayuno.
Día 13		
Bangkok / Phuket
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Phuket.

Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en B-Lay Tong
Hotel con desayuno.
Día 14		Phuket / The Racha Island
A la hora estipulada traslado hacia The Racha Island. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 4 noches en el hotel The Racha Resort con desayuno.
Día 18		The Racha Island / Phuket / Buenos Aires
Luego del desayuno y a la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Phuket para
abordar vuelo hacia Buenos Aires vía Doha.
Día 19		

arribo 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.
Favor notar que los argentinos necesitan visa para ingresar a Vietnam. El trámite es personal y se gestiona en la embajada.
Los pasajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.
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
Servicios aéreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos 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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