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DE VIETNAM A CAMBOYA POR EL MEKONG 
 
 
DIA 1     ESPAÑA - HANOI  
Salida en vuelo de línea regular hacía Hanoi. Noche a bordo. 
 
DIA 2  HANOI  
Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

EXCURSIÓN OPCIONAL: HOA LU y TAM COC - Día completo (c/almuerzo)* 
Salida hacia la provincia de Ninh Binh, a unas 2,30 hrs. Llegada a  Tam Coc y embarque en un pequeño bote 
de remos para recorrer un inolvidable paisaje salpicado de aldeas locales y espectaculares cuevas. Visita de 
la pagoda de Bich Dong, que recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un 
antiguo rey. Almuerzo en ruta. Continuación a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010,  y 
visita de los templos a los reyes Dinh & Le. Al finalizar la visita, regreso a Hanoi. 
* Nota: Llegadas a Hanoi en un vuelo temprano por la mañana. 
 
DIA 3  HANOI  (D/A)   

Desayuno,  Salida para realizar una visita de Hanoi, la 
capital de Vietnam, con avenidas arboladas y de influencia 
colonial francesa. Panorámica del Palacio del Gobernador  
y del Mausoleo de Ho Chi Minh,  continuaremos con la 
Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, la pagoda del Pilar 
Único y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde conoceremos  la prisión-museo Hoa Lo, 
conocida como “el Hilton” por los miles de encarcelados 
americanos entre 1954 a 1973, el Templo de la Literatura, 
primera universidad del país fundada en 1070 y el Lago 
Hoan Kiem o “Lago de la Espada Restituida”, en el centro 

de la ciudad. Paseo en Xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi,  conocido como el “Barrio de las 36 calles”, ya 
que cada una de ellas estaba especializada en un gremio artesanal. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 4 HANOI - HALONG (D/A/C) 
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, Patrimonio de 
la Humanidad, atravesando campos de arroz y 
adentrándonos en  las ricas tierras agrícolas del delta del 
río Rojo. Llegada a Halong y embarque a  bordo de un 
“junco”, modelo de embarcación tradicional. Almuerzo a 
bordo. Comienzo de nuestra navegación por esta 
espectacular Bahía, descubriendo sus  numerosas islas, la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena 
y alojamiento a bordo. 
 

* Nota: Se podrá embarcar en Halong o en Lan Ha, una parte de 
Halong. Los itinerarios pueden variar según barco. 
 
DIA 5  HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN  (D/BRUNCH) 
A primera hora podrán disfrutar de una demostración de Taichí en el Puente Superior. Desayuno ligero. 
Seguiremos la navegación por esta bella Bahía para maravillarnos con sus increíbles paisajes y visitando 
los más importantes. Desayuno-brunch. Desembarque y traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi 
para  tomar vuelo hacia Danang. Llegada y traslado al hotel en Hoian. Alojamiento. 
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DIA 6  HOI AN (D/A) 
 
Desayuno. Visita de Hoian, importante puerto comercial 
de Asia en los s.XVII y XVIII, con una arquitectura y estilo 
de vida tradicionales. Paseo por el centro de la ciudad 
antigua con sus casas tradicionales. Visita del Puente 
Japonés con más de 400 años, el Templo Chino Phuc Kien, 
una casa de arquitectura tradicional y el Museo Sa Huynh, 
de Historia de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre para pasear por el colorido mercado central, 
hacer compras o disfrutar de la playa. Alojamiento 

 
DIA 7  HOI AN - HUE (D/A) 
Desayuno. Salida hacia Hue, la antigua Capital Imperial, atravesando el  paso de Hai Van” Océano de 
Nubes” y pararemos en la pintoresca playa de Lang Co, para tomar fotos. En el camino, visita del Museo 
de Cham. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita de los mausoleos del Emperador Minh Mang  y del 
emperador Khai Dinh.  Llegada al hotel y alojamiento. 
 
DIA 8  HUE - HO CHI MINH (D/A) 
Desayuno. Paseo en barco por el  romántico Río de los Perfumes. Visita de la Pagoda de Thien Mu, un 
importante enclave religioso, y la Ciudadela Imperial, desde la cual gobernó la Dinastía Nguyen  desde 
1802 a 1945, con su  Museo Real.  Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 9 HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG – CAN THO (D/A) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida 
todavía como Saigón por muchos locales, el Palacio de 
Reunificación, la catedral de Notre Dame  y la antigua 
Oficina Central de Correos. A continuación, salida hacia el 
Delta del Mekong. Llegada y embarque  para navegar 
hasta el corazón del Delta a través de estrechos canales, 
rodeados de una densa vegetación. Paseo en carro típico 
“Xe Loi” hasta la orilla, donde tomaremos una 
embarcación típica a remos para volver por los canales y 
seguir sorprendiéndonos en este maravilloso paraje. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Can Tho, 
importante puerto del Delta. Llegada y alojamiento.  
 
DIA 10 CAN THO - CHAU DOC (D/A) 
Desayuno. Salida en barca para visitar el mercado flotante de Cai Rang, un espectáculo de pequeñas 
barcas y canoas vendiendo sus productos. Recorrido por los canales haciendo un alto para degustar 
algunas de las deliciosas frutas del delta del Mekong. A continuación paseo hasta el puente Ba Bo, visita 
de la casa de Binh Thuy y el mercadillo. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Chau Doc. Llegada y  
alojamiento en el hotel. 
 
DIA 11 CHAU DOC - PHNOM PENH (D/A) 
Desayuno. Salida en lancha rápida hacia Phnom Penh en un trayecto de unas 5 horas, remontando el 
impresionante río Mekong y disfrutando sus paisajes. Recepción en el embarcadero y traslado al hotel. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, construido en 1866, la Pagoda 
de la Plata, y la Pagoda de Wat Phnom. Alojamiento en el hotel.  
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DIA 12 PHNOM PENH - SIEM REAP (D/A) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al 
hotel. Siem Reap es el punto de partida para visitar el 
conjunto monumental de Angkor, cuyos magníficos 
templos destacan por su depurado arte, sus 
dimensiones e integración en el paisaje selvático. 
Almuerzo en un restaurante local.   Por la tarde visita 
del famoso templo de  Angkor Wat, consagrado al Dios 
Vishnu, símbolo de Camboya y Patrimonio Mundial por 
la Unesco. Fue  construido en el s.XII sobre una 
extensión de 81 hectáreas y es considerado el primer 

ejemplo del arte de la Dinastía Kmer. Sus admiradas 5 torres representan los 5 picos de Meru. Al finalizar la 
visita, contemplaremos el impresionante atardecer sobre Angkor Wat.  Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 13 SIEM REAP (D/A) 
Desayuno. Salida en tuk-tuk para visitar la antigua ciudad 
de Angkor Thom, entrando por la Puerta Sur y visitando 
las ruinas del Templo de Bayon con sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara,  el 
Phimean Akas “Palacio Celestial”, las Terrazas de los 
Elefantes y del Rey Leproso y las Cámaras Reales. 
Continuaremos con el Templo de Ta Prohm, espectacular 
y rodeado de vegetación, que lo ha mantenido casi intacto 
y con un aire misterioso. Almuerzo en restaurante local.   
Por la tarde paraemos en el templo montaña Pre Rup y el 
Templo de Bantey Kdei con sus raras esculturas femeninas, y el Lago de Srah Srang. Continuación a los 
templos de Ta Keo, Chau Say Tevada y Thommanon. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 14 SIEM REAP – ESPAÑA (D) 
Desayuno. Visita de los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Continuación al conjunto 
de templos del periodo primitivo de Angkor: Los Templos Rolous de finales del s.IX y ejemplo del arte 
Kmer, incluyendo Preah Ko, Bacón y Lolei. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo  de regreso a España con conexión en alguna ciudad vietnamita.  Noche a bordo. 
 

Nota: El horario recomendable para el vuelo de salida es a partir de las 16.00 
 
DIA 15  ESPAÑA 
Llegada a la ciudad de origen. 

Fin de nuestros servicios. 
 


