
camille - 23 días
vietnam, thailandia & dubai 
c/guía de habla hispana

DOM  BUENOS AIRES / HANOI
salida en vuelo de la cia. emirates con destino a hanoi, via dXb

LUN  EN vUELO
 
MAR  HANOI
arribo a hanoi.  traslado al hotel y alojamiento con desayuno en el Hotel Pan Pacific.

MIE  HANOI
tras el desayuno, empezamos las visitas a hanói, la capital de vietnam. es considerada 
también como una de las pocas ciudades asiáticas con avenidas arboladas, arquitectura 
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. el tour incluye la visita al templo 
de la literatura, la primera universidad de vietnam, fundado en 1070 en honor a confucio 
y considerado como el símbolo de hanói. a continuación, visitaremos el museo de 
etnología, donde podrán admirar una colección variada y exótica de la cultura vietnamita. 
almuerzo en restaurante local. después del almuerzo, tendremos una experiencia con 
las flores y su tradicional forma de adornarlas. visita a una floristería artesanal para ver 
cómo se realizan los ramos, cómo se transmite y conserva este hermoso y tradicional 
arte espiritual de vietnam que ha llegado a nuestros días generación tras generación. los 
invitados aprenderán a reconocer flores exóticas a la vez que disfrutan preparando una 
ofrenda floral espiritual. seguimos con la ruta al mausoleo de ho chi minh, visitando la 
parte exterior del mismo desde la plaza ba dinh. continuaremos hacia la pagoda del pilar 
Único, construida en 1049 sobre un solo pilar de piedra por el emperador ly Thai tong, 
quien reinó desde 1028 hasta 1054. la pagoda está diseñada a semejanza de una hoja de 
flor de loto en honor a buda. posteriormente llegamos al lago hoan Kiem, el corazón de 
hanói, donde daremos un paseo alrededor del lago con una vista panorámica al templo 
ngoc son, situado en medio del lago, junto con el puente rojo The huc. por último, 
realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse 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 hanói.

JUE  HANOI / HALONG BAY 
después del desayuno, encuentro con nuestro guía en el hall del hotel. salida por 
carretera hacia la bahía de halong que significa “el dragón que desciende del mar” en 
vietnamita, y según la leyenda, fue un dragón quien formó las islas de la bahía. embarque 
en un maravilloso crucero paRadise sails con el que visitarán la bahía. almuerzo a 
bordo. acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo miles de islas 
e islotes de abundante vegetación que emergen en la bahía con sus insólitas formas y 
diferentes tamaños. las aguas color esmeralda de este legendario tesoro nos llevan a 
explorar islas sublimes como la de la tortuga, la del perro, la cabeza de hombre, etc. 
debido a su singular belleza, peculiaridad geológica, riqueza biológica, importancia 
cultural e histórica, la bahía de halong fue declarada patrimonio de la humanidad por la 
unescO en 1994 e incluida en la lista de las siete maravillas naturales del mundo desde 
2011. más allá de la contemplación del magnífico paisaje, disfrutamos de tiempo libre o 
de algunas de las actividades opcionales tales como nadar, practicar kayak o participar 



en una demostración de cocina vietnamita en la terraza del barco. cena y alojamiento a 
bordo. notas: el itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos 
meteorológicos. Régimen alimenticio: desayuno, almuerzo y cena.

vIE  HALONG BAY
a la salida del sol y para aquellos que estén interesados hay una clase de tai chi en la 
terraza solárium. continuamos navegando por la bahía de casi 2000 islas de roca calcárea 
y disfrutando de sus paisajes únicos. aprovechar este increíble momento para sacar las 
mejores fotos de esas maravillas. 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. alojamiento en hanói. Régimen alimenticio: brunch. 

SAB   HALONG – HANOI – CHIANG RAI
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia  chiang Rai. bienvenida por nuestra 
guía de habla hispana. continuación en mini bus y visita al triángulo de Oro, donde se 
encuentran las fronteras entre myanmar (ex birmania), laos y tailandia en el río mekong. 
paseo en barco tradicional de 40 minutos disfrutando de la vida diaria de la gente de 
laos. almuerzo en restaurante local. visita a la casa del Opio antes de visitar los pueblos 
de las minorías Étnicas akha y Yao. visita al poblado de las famosas mujeres Jirafa. cena 
y alojamiento en Hotel Legend.

DOM   CHIANG RAI / CHIANG MAI
desayuno en el hotel. salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un paseo 
en un barco tradicional durante el cual se hacen visitas a los pueblos de las minorías 
Étnicas Karen y lahu (muser) en las orillas del Río Kok. continuaremos. con la visita 
al templo Wat Rong suea tean, también conocido como el templo azul, otro templo 
budista moderno inusual que se distingue por su intenso color azul y sus estatuas 
elaboradas. visita al famoso templo blanco de Wat Rong Khun. salida desde chiang Rai 
a chiang mai por carretera (3 hrs). llegada a chiang mai y almuerzo en restaurante local.
visita al complejo de templos Wat doi suthep, el más conocido de chiang mai, situado 
en la cima de una pequeña colina a 15 kms al noroeste de la ciudad. cena y alojamiento 
en Hotel Novotel Nimann.

LUN   CHIANG MAI
desayuno en el hotel. por la mañana visitaremos algunas fábricas de artesanías locales 
como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de papel. salida hacia 
el valle de mae sa visitando la granja de las orquídeas. almuerzo en restaurante local. 
después nos trasladaremos al santuario de elefantes para aprender sobre estos animales, 
y realizar diversas actividades incluso darles comida y tomar un baño, una experiencia 
inolvidable. cena y alojamiento en el Hotel Novotel Nimman.

MAR     CHIANG MAI / BANGKOK
conexion destino a bangkok. arribo, recepción y traslado al hotel,  alojamiento durante  
03 noches con desayuno en el  hotel novotel Fenix silom. excursión en privado de 
medio dia city tour y templos incluyendo el gran palacio con guía de habla hispana. 
después del desayuno, visita con guía de habla hispana a los tres de los templos budistas 
más inusuales empezando por Wat traimit. situado en el extremo de chinatown, en 
Yaowarat Road, cerca de la estación de tren hualampong, 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 Wat pho, el templo más 
grande de bangkok, el templo del enorme buda reclinado y los chedis de los Reyes. este 



se encuentra detrás del templo del buda. es uno de los mayores templos de la ciudad y 
famoso por su gigantesco buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de 
oro.  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 (oficialmente 
conocido como Wat phra sri Rattana satsadaram), considerado como el templo 
budista más importante de tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade.

vIE   CHIANG MAI / PHUKET
desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto de chiang mai para conectar con el vuelo 
a phuket. arribo, recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento 
durante 4 noches en Hotel The Old Phuket con desayuno. Base sino wing.

MAR   PHUKET / PHI PHI ISLAND
luego del desayuno traslado en ferry hacia phi phi. Alojamiento con desayuno durante 
4 noches  en el Hotel Holiday Inn Phi Phi Island base hilltop studio .

SAB        PHUKET / DUBAI 
a la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo a dubai  
llegada. Recepción en el aeropuerto por nuestro asistente en español, y que le entregará 
la documentación para su viaje, y le acompañará hasta el punto de encuentro con el 
chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado privado hasta el hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento durante 4 noches con desayuno en el Hilton Garden Inn Mall 
of Emirates.

DOM   DUBAI
empezamos el día con una parada para tomar una foto del edificio más famoso de dubái, 
el burj al arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. seguiremos hacia Jumeirah, 
el área más lujosa de dubai conocida por los hoteles más bonitos y las casas residenciales 
de los emiratíes nativos. seguimos hacia la famosa mezquita de Jumeirah la más antigua 
de la ciudad que fue construida el año 1975. luego continuaremos hacia al bastakiya 
donde se han reconstruido las casas antiguas de los fundadores del dubai antiguo, con 
sus famosa torres de viento, y donde aprenderemos sobre la historia del emirato. tras 
la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el creek y visitar los 
zocos de oro y especias. Regreso al hotel y alojamiento.

SAB   DUBAI.
mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más 
lujosos del mundo. por la tarde salida a las 15:30 horas. los jeeps 4x4 se adentrarán en el 
desierto a través de las dunas de arena dorada. nuestros experimentados conductores 
subirán y bajarán las dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. a última hora de 
la tarde llegaremos nuestro campamento, situado en una reserva natural en el corazón 
del desierto, donde tendremos varias actividades disponibles y disfrutaremos de un 
espectáculo memorable: la puesta de sol árabe sobre las dunas con su esplendor y su 
magia. a continuación, saborearemos una barbacoa deliciosa que se prepara a fuego 
abierto y con una gran variedad de bebidas disponibles. el ritmo de la música aumenta a 
medida que una bailarina de la danza de vientre empieza a bailar. ¿Qué mejor manera de 
experimentar una verdadera noche de arabia?. Regreso al hotel y alojamiento.



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.
lOs pasaJeROs debeRÁn  aplicaRse la vacuna cOntRa la FiebRe amaRilla cOn un mínimO de 10 días anteRiORes a la 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
pagadeRO en dÓlaRes Y / O pesOs al cambiO del día.
en casO de RealiZaR el pagO pOR depÓsitO bancaRiO O tRansFeRencia sumaR en cOnceptO de gastO administRativO 2,5%.

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 

DOM   ABU DHABI / LA GRAN MEzqUITA & EL MUSEO DEL LOUvRE
salida hacia abu dhabi, la ciudad más grande y la capital de los emiratos Árabes 
unidos.  nuestra primera parada será en la gran mezquita sheikh Zayed, una de las más 
grandes del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. la hermosa mezquita está 
completamente revestida en mármol y también cuenta con la intrincada decoración 
islámica y tallas, así como extensas obras de jardinería. continuaremos nuestro recorrido 
hacia el centro de abu dhabi pasando por la zona de los palacios reales y zona residencial 
hasta alcanzar el magnífico hotel emirates palace. luego visitamos el marina mall, el 
centro comercial más bonito donde tenemos tiempo libre para almorzar.  continuamos 
hacia el heritage village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades 
tradicionales diarias de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. 
luego pasamos por el corniche, el paseo marítimo de la ciudad. también visitamos el 
museo del louvre que esta dentro la isla de al sadyaat, y que aparte de ser una joya 
de la arquitectura moderna, alberga muchas colecciones preciosas de todo el mundo. 
Finalmente hacemos una parada en el famoso Ferrari park para sacar fotos y luego 
regresamos a dubai. 

LUN   DUBAI SALIDA
desayuno. traslado privado con chofer de habla inglesa al aeropuerto. asistencia en 
español para tomar el vuelo de regreso o a su siguiente destino.

Fin de nuestROs seRviciOs


