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DIA 30 AGOSTO. ASTURIAS – MADRID - HANOI. 

Salida en autocar desde las ciudades de origen en dirección al aeropuerto de Madrid. Trámites

de facturación y embarque en vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.

DIA 31 AGOSTO.-HANOI.

Almuerzo y cena

Llegada al aeropuerto de Hanói, recepción y traslado al hotel. Una vez estemos instalados

daremos un paseo a pie por el casco antiguo de Hanoi. Almuerzo en restaurante local. Regreso

al hotel. Cena y alojamiento.
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DIA 01 SEPTIEMBRE.- HANOI. 

Pensión completa

Desayuno. Comenzaremos la visita de Hanoi en el Templo de la Literatura y la Pagoda de un

Pilar. A continuación, visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), donde los

visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado. En ruta, pasaremos por

monumentos coloniales como el Teatro de la Opera y la Catedral de San José (Visita exterior).

Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, donde exploraremos el casco antiguo en cyclo push.

Una red de callejuelas estrechas y casas-tienda, conocidas como “las 36 calles”. El paseo en

ciclo dura 45 minutos aprox. Al final, asistirán al espectáculo tradicional de marionetas sobre

agua. Cena y alojamiento.

DIA 02 SEPTIEMBRE.- HANOI - HALONG . 

Pensión completa

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong por carretera. Por el camino podremos deleitarnos

con los paisajes y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embarque en el Junco.

Almuerzo a bordo e inicio del crucero entre los islotes e isla. Cena y alojamiento a bordo.
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DIA 03 SEPTIEMBRE.-HA LONG - HANOI – HUE . 

Pensión completa

Desayuno. Si las condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas

cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un desayuno brunch a bordo, mientras el barco

regresa a puerto. Traslado por carretera desde Halong al aeropuerto de Hanoi para tomar el

vuelo a Hue. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 04 SEPTIEMBRE.-HUE - HOIAN . 

Pensión completa

Desayuno. Embarcaremos para navegar por el río del Perfume hacia la Pagoda Thien Mu. 

Visita a la Antigua Ciudatela Imperial, modelo de la ciudad prohibida de Pekín. Cerca de la 

ciudad pasamos por la Torre de la Bandera, la Puerta Ngo Mon, entrada principal al recinto 

imperial, donde visitaremos la residencia Dien Tho y el Palacio Thai Hoa. Traslado por tierra 

desde Hue a Hoi An. Cena y alojamiento
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DIA 05 SEPTIEMBRE.- HOIAN.

Pensión completa

Desayuno. Comenzamos el recorrido en el mercado del centro de la ciudad. Pasearemos por

el salón de la Asamblea de la Comunidad China. Siguiendo la orilla del río, a ambos lados

encontramos antiguas casas transformadas en tiendas. A continuación, iremos al puente

japonés cubierto. Terminaremos visitando una casa antigua reconocida como Patrimonio de la

Humanidad. Almuerzo durante las visitas. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 06 SEPTIEMBRE.- HOIAN – SAIGÓN .

Pensión completa

Desayuno. A la hora indicada traslado a Danang para tomar el vuelo a Saigón. Empezamos la

visita por el centro histórico paseando por la calle Dong Khoi. Pasaremos (vista exterior) por

edificios de estilo europeo como el Ayuntamiento, el Teatro de la Opera, la Catedral de Notre

Dame y a la Oficina central de Correos. Tras el almuerzo, salida hacia Cholon, empezando por

una breve visita al Mercado de Binh Tay y la Pagoda de Thien Hau. Finalizaremos el recorrido

en el Mercado de Ben Thanh. A última hora de la tarde traslado para embarque en el

magnífico crucero Bonsai, donde podremos disfrutar de una cena con música en vivo mientras

navegamos y contemplamos el moderno skyline de la ciudad. Alojamiento
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DIA 07 SEPTIEMBRE.- SAIGÓN.  

Pensión completa

Desayuno. Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho para visitar el delta del Mekong.

Crucero en barco por el río Mekong. Pasearemos por un pequeño canal, donde podremos

observar la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre. Visitaremos un taller de

artesanía. Almuerzo y paseo en carro. Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos por

los canales para regresar al barco, seguimos en barco hasta 'coconut village'. Traslado a My

Tho en barco y regreso a Saigón por la tarde. Cena y alojamiento.
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DIA 08 SEPTIEMBRE.- SAIGÓN – SIEM REAP.  

Pensión completa.

Desayuno. Salida hacia Cu Chi para visitar la red de túneles construida por los vietnamitas

durante la guerra contra los franceses y americanos. A la hora indicada, traslado al aeropuerto

y salida en vuelo con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 09 SEPTIEMBRE.- SIEM REAP.  

Pensión completa.

Después de desayunar, empezaremos el día visitando una de las joyas de Camboya, la

impresionante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad, donde están ubicados algunos de los mejores

templos del reinado de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar

el imponente frente de piedra de 23 metros de altura de Avalokiteshvara, que aparece en la

película “Tomb Raider”, con unas magníficas esculturas que sorprenden por su tamaño e

imponencia. En el centro de la ciudadela encontramos el templo de Bayon, construido a

finales del siglo XII, está adornado por cientos de rostros gigantescos de Buda esculpidos en

las torres de piedra. Visitaremos también la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso

y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Después del almuerzo, descubriremos el gran

complejo de Templos de Angkor Wat, construido bajo el mandato del Rey Suryavarman II y el

impresionante templo Ta Prohm, que se remonta a la época de Jayavarman VII que reinó entre

1181-1220. Cena y alojamiento.

DIA 10 SEPTIEMBRE.- SIEM REAP - MADRID.  

Pensión completa.

Por la mañana y después del desayuno, excursión en barco por el lago Tonle Sap para visitar

las aldeas flotantes. Almuerzo en restaurante local. A la hora acordada traslado al aeropuerto

con guía de habla hispana para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

DIA 11 SEPTIEMBRE.- MADRID - ASTURIAS.  

Llegada a Madrid. Traslado a nuestras ciudades de origen. Fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA EN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.775 € 395 €

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANOI NESTA HOTEL 

JUNCO HALONG BHAYA CRUISE

HOI AN PHU TINH BOUTIQUE RESORT

HUE ROMANCE HOTEL

SAIGÓN LAVENDER BOUTIQUE

SIEM REAP LOTUS BLANC RESORT 

VUELO FECHA DE A SALIDA LLEGADA

VN 3137 30 AUG MADRID FRANKFURT 0705 0950

VN 036 30 AUG FRANKFURT HANOI 1355 0550

VN 1545 03 SEP HANOI HUE 1800 1910

VN 105 06 SEP DANANG SAIGON 0630 0755

VN 813 08 SEP SAIGON SIEM REAP 1620 1730

VN 812 10 SEP SIEM REAP SAIGON 1830 1945

VN 031 10 SEP SAIGON FRANKFURT 2330 0630

VN 3167 11 SEP FRANKFURT MADRID 1050 1335
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El precio incluye 

Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de Barajas, en autocares debidamente

identificados con el logo “OTAVA”

Asientos numerados en los autobuses durante todo el viaje, asignados por orden de reserva.

Billetes de avión línea regular, clase turista según cuadro de vuelos.

Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares.

Almuerzos/cenas detallados en itinerario (bebidas no incluidas)

Traslados y visitas indicadas en el itinerario.

Guías locales de habla española durante todo el viaje.

Guía acompañante desde origen

Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.

Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.

Seguro de cancelación y de asistencia.

Tramitación de visado

Tasas de aeropuerto a fecha de cotización 350 euros.

I.V.A.

El precio no incluye

Propinas

Visado de entrada en Camboya, se tramita a la llegada y el precio es de 35€ aprox. Necesario 

pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y una foto tamaño carnet.

Gastos personales como los de lavandería, llamadas telefónicas y fax.

Bebidas en hoteles y restaurantes.

Los billetes de cámara/video en los monumentos.

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “ El Precio Incluye “.


