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• Vuelo en línea regular,
vuelos domésticos y
traslados

• Visita de Ho Chi Minh,
Hue, Hoian, Hanoi,
Halong, Danang

• Crucero por la Bahía de

Halong y el río del Per-
fume

• Visita del Paso de Hai
Van, My Son y los túne-
les de Cu Chi

• Visita a Luang Prabang,
Hhuoangxi y Vientiane

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Salidas: martes

Día 1º . Ciudad de origen – Luang
Prabang
Salida en vuelo regular con destino a
Laos. Noche a bordo

Día 2º . Luang Prabang
Desayuno a bordo.Ciudad mágica y
encantadora valorada por la cultura
laosiana, por su espléndido escenario
natural y eterno sentimiento. Vis-
itaremos Vat Visoun con su impre-
sionante estupa That Makmo y
pasearemos hasta Vat Aham, ermita
dedicada a Deveta Luang. Subiremos
a Vat Phousi y Vat Mai. Disfrutare-
mos de la bella puesta de sol en el Vat
Prabaht Tai junto al río Mekong.
(PC)

Día 3º . Luang Prabang – Pak Ou –
Luang Prabang
Desayuno. Después de visitar Vat
Xieng Thong, considerado uno de
los templos más hermosos del país,
nos acercaremos a la orilla del río
Mekong y recorreremos sus aguas  en
una barca tradicional para visitar las
cuevas de Pak Ou, las cuales con-
tienen miles de estatuas de Buda. De
regreso a Luang Prabang  conocere-
mos el poblado Ban Ban Phanom,
donde la etnia Thai Lu de origen
chino, fabrica tejidos. (PC)

Día 4º . Luang Prabang – Khuoang-
xi – Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia las cascadas
de Khuang Xi, que caen a través de

varias piedras calizas para  formar
piscinas naturales de agua fría exce-
lentes para nadar y relajarse. Nos
acercaremos a Ban Thapaene para
conocer la minoría étnica conocida
como Khmu. Continuaremos hacia el
poblado Ban Xang Khong famoso
por su producción de papel Sa. (PC)

Día 5º . Luang Prabang – Vientiane

Desayuno. Visitaremos el Museo
Nacional, antiguo Palacio Real,
pasearemos por el mercado local
donde las minorías étnicas venden sus
productos. Traslado al aeropuerto
para salir hacia Vientiane. Conocere-

mos el Vat Sisaket, el templo más
antiguo de Vientiane donde encon-
traremos 6840 frescos de imágenes de
Buda. Nos acercaremos a Ho Phra
Keo, templo de la monarquía
laosiana, hoy convertido en museo y
Patousay, la puerta de la victoria
conocida como Anousavari y That
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Luang Stupa, considerado el símbo-
lo nacional. (PC)

Día 6º . Vientiane – Hanoi
Desayuno. Llegada y traslado al
hotel. Asistiremos a un espectáculo
de marionetas sobre el agua en el lago
Hoan Kiem. (AD)

Día 7º . Hanoi - Halong
Desayuno. Disfrutaremos de un
paseo de una hora en cyclo por el
barrio antiguo. Conoceremos el
Mausoleo de Ho Chi Minh y su
Residencia. Proseguiremos la visita al
Templo de la Literatura, la Pagoda
de un solo pilar y el Lago Hoan
Kiem para ver el templo Ngoc Son.
Después del almuerzo en un restau-
rante local partiremos hacia Halong a
unos 165kms al este de Hanoi. (MP)

Día 8º . Halong – Bahía de Halong
– Hanoi Desayuno. La Bahía de
Halong es una zona de impresionan-
te belleza del patrimonio mundial y
conocida entre los vietnamitas como
“El Dragón Descendiendo al Mar”.
Esta pintoresca Bahía contiene más
de 1000 islotes de caliza saliendo del
mar algunas de las cuales contienen
hermosas grutas. Disfrute de un
paseo de unas cinco horas en el barco
a través de ellas. Un almuerzo a base
de mariscos se servirá a bordo duran-
te el trayecto. Desembarque en
Halong y regreso a Hanoi visitando
por el camino el poblado e artesanía
tradicional Dong Thieu. (MP)

Día 9º . Hanoi - Hue Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir
hacia Hue, preciosa ciudad amuralla-
da construida en el siglo XIX y anti-
gua capital imperial. Llegada y
almuerzo en un restaurante local. La
visita de la ciudad incluye la antigua
Ciudadela Imperial y  la Ciudad
Prohibida. Si el tiempo lo permite
visitaremos también el animado mer-
cado local. (MP)

Día 10º . Hue - Danang - Hoian 
Desayuno. Realizaremos un crucero
por el romántico río del Perfume
para visitar la  pagoda de Thien
Mu. Visitaremos las majestuosas
tumbas reales de Tu Duc y Khai
Dinh. Tras el almuerzo salida hacia
Danang a través del Paso de Hai
Van, disfrutando de un precioso
paisaje. A la llegada a Danang vis-
itaremos el famoso Museo Cham y
continuaremos hasta llegar a Hoian.
Llegada a histórica ciudad de
Hoian. (MP)

Día 11º . Hoian – My Son -
Danang– Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia My Son, la
más importante ciudad Cham. Su
santuario es un gran complejo de 70

ruinas religiosas de diversos estilos
arquitectónicos. Después de la visita
regresaremos a Hoian para almorzar
en un restaurante local. Visita de
Hoian, uno de los principales puer-
tos comerciales del sudeste asiático
en el siglo XVI. El histórico centro
tiene un carácter chino distintivo con
sus casas de tejados de losa bajos y sus
callejones. Durante un placentero
paseo visitaremos estas históricas
casas comunales y de los mercaderes,
además de lugares de oración y puen-
tes. Traslado al aeropuerto de
Danang para salir en vuelo a Ho Chi
Minh. (MP) 

Día 12º . Ho Chi Minh – Cu Chi –
Ho Chi Minh
Desayuno. Salida hacia Cu Chi para

visitar los famosos túneles subterrá-
neos que utilizaba la guerrilla.
Almuerzo en un restaurante local.
Regresaremos a Ho Chi Minh, la
visita  de la ciudad incluye la Cate-
dral de Notre Dame, la Oficina de
Correos, el Palacio Presidencial la
pagoda de Thien Hau y el mercado
de Binh Tay. (MP)

Día 13º . Ho Chi Minh 
Desayuno. Día libre. (AD)

Día 14º . Ho Chi Minh – Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. (D)

Día 15º . Ciudad de origen
Fin del viaje.

Notas

- Precios por persona según habitación
- Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con TThai en clase V desde Madrid
- Guías de habla hispana
- Visado Vietnam: 75 €
- El visado de Laos se tramita a la entrada del
país. Se necesitan 2 fotos carne

- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañí-
as en págs.78-79 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA
LUANG PRABANG Villas Santi Resort

BRONCE

VIENTIANE Novotel Vientiane
HANOI Sunway / Guoman
HALONG Tuan Chau Resort
HUE Huong Giang 
HOIAN Hoian Beach / Pacific Hoian
HO CHI MINH Equatorial

LUANG PRABANG Maison Souvannaphoum

PLATA

VIENTIANE Settha Palace
HANOI Melia / Nikko
HALONG Plaza Halong
HUE Huong Giang
HOIAN Golden Sand Resort
HO CHI MINH Duxton

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 30Abr; 01-31Oct 3.279 € 3.711 €

01May - 30 Sep 3.260 € 3.672 €

01Feb - 30Abr; 01-31Oct 3.474 € 4.034 €

01May - 30 Sep 3.378 € 3.842 €

Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad. 33




