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 Joyas de Vietnam y Camboya  

(Pequeños Grupos) 
 

INFORMACION 
Numero de cliente:   2 - 15 ppersonas / grupo  
Validez:  1 de Enero, 2020 - 30 de Diciembre, 2020 
Días de Salida Lunes 
Duración:  15 días / 14 noches 
Ruta: Hanoi  -Sapa - Halong -Hoi An-Hue-Ho Chi Minh-Mekong – Siem Reap  

 
ITINERARIO EN BREVE 

Dia Itinerario Comidas 

DIA 1: Hanoi llegada / Tren nocturno a Lao Cai (-/-/-) 

DIA 2: Lao Cai / Mercado étnico Coc Ly / Sapa (D/A/-) 

DIA 3: Sapa /Lao Chai / Ta Van / Hanoi (D/A/-) 

DIA 4: Hanoi / Tour de la ciudad (D/A/-) 

DIA 5: Hanoi / Bahía de Halong (D/A/C) 

DIA 6: Halong / Hanoi / Danang / Hoi An (D/Br/-) 

DIA 7: Hoi An (D/A/-) 

DIA 8: Hoi An / Hue (D/-/-) 

DIA 9: Hue (D/A/-) 

DIA 10 Hue / Ho Chi Minh (D/-/C) 

DIA 11 Ho Chi Minh / Delta del Mekong / Ho Chi Minh (D/A/-) 

DIA 12 Ho Chi Minh / Siem Reap (D/-/-) 

DIA 13 Siem Reap (D/A/-) 

DIA 14 Siem Reap (D/A/-) 

DIA 15 Siem Reap salida (D/-/-) 

 
ITINERARIO EN DETALLE 
Dia 1: Hanoi llegada - Tren nocturno a Lao Cai  
Llegada a Hanoi, recogida por nuestro guía y traslado al hotel de 3 estrellas para descansar hasta el traslado a la 
estación de tren para la salida a Lao Cai. (El tren sale a las 21.00 pm aproximadamente) 
Noche en camarote compartido de 4 literas. 
***Posibilidad de alojamiento en una cabina privada para 2 personas. (Consultar suplemento) 
 

Dia 2: Lao Cai / Mercado étnico Coc Ly  /  Sapa  
Desayuno en restaurante local de Lao Cai. 
Salida hacia el mercado de Coc Ly. Se tarda alrededor de 2 horas. El mercado de Coc Ly está situado en la ladera a lo 
largo del río Chay. Se trata de un mercado local pequeño, pero se pueden ver varias minorías étnicas como los Flower 
H’mong, Phu La y Dao Tuyen en los pueblos de los alrededores. Se reúnen en cada martes para vender y comprar 
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alimentos y productos, y mantienen sus rasgos típico de zona. Después, haremos una corta caminata a la aldea Trung 
Do del grupo étnico Tay para descubrir su estilo de vida. Almuerzo en restaurante local 
Traslado a Sapa en coche. Tarde libre. Noche en Sapa 
 
Dia 3: Sapa-Lao Chai / Ta Van /Hanoi  
Desayuno en hotel. Traslado hacia el valle de Muong Hoa para realizar senderismo por la zona. 
Haremos una agradable caminata por el valle de Muong Hoa, el más grande con terrazas de arroz de toda la zona de 
Sapa. Se podrán ver las terrazas de arroz del área de Sapa y  el guía realizará una explicación del cultivo. Continuación 
de la caminata hasta la aldea Ta Van. El paseo nos llevará desde el pueblo de Lao Chai, de la minoría Black Hmong, 
hasta Ta Van, aldea de la minoría Giay, incluyendo una visita a la Iglesia Católica local. Después de visitar Ta Van 
regresaremos a Sapa. Almuerzo en restaurante local 
Por la tarde traslado a Hanoi en autobús de línea para la vuelta a Hanoi. Noche en Hanoi 
 
Día 4: Hanoi 
Desayuno en el hotel 
Visita a la ciudad de Hanoi: Visita al Templo de la literatura, la pagoda Chua Mot Cot o pagoda de un pilar único y el 
complejo del Memorial de Ho Chi Minh donde se encuentra el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita desde el exterior) y la 
casita de Ho Chi Minh. En ruta, se pasará por otros lugares de interés como el teatro de la Ópera y la catedral de San 
José. 
Almuerzo en restaurante local 
Recorrido en ciclo: Visita por los alrededores del lago de Hoan Kiem y el casco antiguo. Paseo de 45 minutos 
aproximadamente. 
Visita al Teatro de marionetas sobre el agua 
Alojamiento en Hanoi 
 
Día 5: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno en el hotel 
Traslado hacia la Bahía de Halong por carretera: Recorrido de unas 4 horas, en las que se pueden observar los campos 
de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. 
Embarque en el Junco elegido 
***Nota informativa: no habrá guía de habla hispana a bordo 
Almuerzo a bordo 
Ruta por el mar y las islas e islotes del archipiélago: Durante esta excursión se explorarán las cuevas y se podrá nadar 
en las aguas del golfo de Tonkin. 
Cena a bordo y actividades a bordo 
Alojamiento en camarote 

 
Día 6: Halong / Hanoi / Danang / Hoi An 
Desayuno a bordo 
Excursión por las cuevas de la Bahía: Esta salida será posible si las condiciones meteorológicas lo permiten 
Desayuno Brunch a bordo 
Traslado desde Halong al aeropuerto de Hanoi: Si hay tiempo, de camino, visita a la Pagoda Ba Vang 
Vuelo de Hanoi a Danang 
Traslado de Danang a Hoi An 
Alojamiento 



 

 

LUCEL TRAVEL INC. 

Email: luceltours@gmail.com     Miami Movil: +1-786-532-3644 

WhatsApp       |       España Movil: +34-682-627-688 WhatsApp 

www.luceltravel.com 

 

 

|  

 

 
Día 7: Hoi An 
Desayuno en el hotel 
Visita a la ciudad de Hoi An: Comenzaremos el recorrido en el pequeño mercado del centro de la ciudad. Visita al 
salón de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. Siguiendo a orillas del lago visitaremos el puente japonés 
cubierto, símbolo oficial de Hoi An y terminaremos visitando el casco antiguo de esta ciudad reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en un restaurante local 
Tarde libre 
Alojamiento en Hoi An 
 
Día 8: Hoi An / Hue 
Desayuno en el hotel 
Visita a tu aire por Hoi An 
Visita a My Son (Opcional) almuerzo incluido: Recorrido por este antiguo centro religioso del reino Champa y sus 
ruinas. Visita al centro de visitantes para conocer más sobre la historia y cultura Cham. 
En los itinerarios con Camboya, recomendamos disfrutar del tiempo disponible para visitar Hoi An a tu aire, puesto 
que posteriormente en Camboya se disfrutarán de templos de mayor valor turístico que el de My Son. 
Traslado por carretera de Hoi An a Hue 
Alojamiento en Hue 
 
Día 9: Hue 
Desayuno en el hotel 
Tour de un día completo por Hue: Embarcaremos en barco para navegar por el río del Perfume hacia la bonita Pagoda 
Thien Mu. A continuación, salida hacia la antigua ciudadela imperial, un enorme complejo del S.XIX y modelo de la 
ciudad prohibida de Pekín. Pasaremos por la Torre de la Bandera, la imponente Puerta Ngo Mon y el Palacio Dien Tho. 
Seguidamente visitaremos el Palacio Thai Hoa y finalizaremos el día visitando la tumba imperial del Emperador Tu 
Duc. 
Almuerzo en restaurante local 
Visita al mercado de Dong Ba 
Alojamiento 
 
Día 10: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto 
Vuelo hacia Ho Chi Minh 
Visita a la ciudad de Ho Chi Minh: Ruta por el centro histórico, la calle Dong Khoi, el Ayuntamiento (visita desde el 
exterior), el Teatro de la Opera (visita desde el exterior), la Catedral de Notre Dame (cerrada por reformas hasta 2019, 
pero es posible admirar su belleza desde el exterior), y la oficina Central de Correos. 
Visita al Mercado de Ben Thanh 
Embarque y cena en el Crucero Bonsai: Disfrutaremos de una cena con música en vivo mientras navegamos y 
observamos el moderno skyline de la ciudad. 
Alojamiento 
 
Día 11: Ho Chi Minh / Delta del Mekong / Ho Chi Minh 
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Desayuno en el hotel 
Traslado por carretera hasta My Tho, la puerta de entrada del Delta del Mekong 
Ruta en barco por el río Tien: Durante el camino, visita a un pueblo de pescadores y travesía alrededor de las 4 islas 
(Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). 
Visita a Quoi An: Donde se visitará un taller de artesanía, disfrutaremos de una taza de té con miel y veremos cómo 
trabajan la madera de coco. 
Almuerzo en restaurante local 
Paseo en carro por los frutales: Se podrá disfrutar de la fruta tropical de temporada y de música tradicional a cargo de 
la gente del pueblo. 
Recorrido en sampán por los canales 
Regreso a Ho Chi Minh 
Alojamiento 
 
Día 12: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno en el hotel 
Visita opcional a los túneles de Cu Chi: Dependiendo de la hora de salida del avión se podrá realizar esta visita. 
Duración de la visita hasta la salida del hotel: 6 horas. 
Traslado al aeropuerto 
Vuelo a Siem Reap 
Llegada a Siem Reap 
Asistencia en el aeropuerto de Siem Reap y Bienvenida 
Traslado al hotel escogido sin guía (consultar suplemento por traslado con guía de habla hispana) 
Alojamiento 
 
Día 13: Siem Reap 
Desayuno en el hotel 
Visita al templo de Banteay Srei: Este templo fecha del año 967 dC y está dedicado al dios hindú Shiva 
Visita del Banteay Samre: Edificación construida a mediados del s.XII 
Visita a los templos: Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan 
Almuerzo en restaurante local 
Visita a los Templos de Angkor Wat y el templo Ta Prohm 
Regreso al hotel 
Alojamiento 
 
Día 14: Siem Reap 
Desayuno en el hotel 
Visita a Angkor Thom o “Gran Ciudad”: Visita a los mejores templos del reinado de Jayavarman VII 
Visita al frente de piedra Avalokiteshvara: Este frente aparece en la película de Tomb Raider 
Visita al templo de Bayon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat 
Suor Prat 
Almuerzo en restaurante local durante las visitas 
Visita por algunos de los templos más famosos de la ciudad: Recorrido por los templos Baphuon, Phimeanakas, 
Khleang Norte, Khleang Sur, Preah Khan, Neak Pean y Ta Som 
Alojamiento en Siem Reap 
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Día 15: Siem Reap salida 
Desayuno 
Excursión en barco por el lago Tonle Sap: Durante el recorrido se podrán visitar las aldeas flotantes 
Traslado al aeropuerto 
Vuelo a España  
 

LISTA DE HOTEL (o similar)  
Ciudad Categoría 3* Sup./4* Categoría 4* Sup./5* 

Mini hotel 
Cosiana Hotel  

(Superior) 
Cosiana Hotel  

(Superior) 

Tren Sapaly Express Sapaly Express 

Sapa 
Sunny Mountain 3*   

(Superior) 
BB Hotel  4* 

(Superior) 

Hanoi: 
Babylon Grand 4*  

(ROH) 
Du Parc 5* 

(Deluxe) 

Junco Halong: 
Oriental Sails 3*  

(Deluxe) 
La Regina Royal 5* 

(Noble Suite) 

Hoi An: 
Muca Hoi An 3*+  

(Superior Garden View) 
Ancient House Village Resort 4 *  

(Superior)  

Hue: 
Moonlight 4* 

(Superior)   
The Pilgrimage Village 5*  

(Superior) 

Ho Chi Minh: 
Northern 4* 

(Deluxe) 
Pullman Sai Gon Centre 

(Superior) 

Siem Reap: 
Treasure Oasis 4*  

(Superior)    
Sokha Angkor 5*  

(Deluxe) 

 
INCLUIDO 

 1 noche en cabina compartida de 4 literas en tren 
 Bus en línea Sapa-Hanoi 
 Alojamiento en hoteles escogidos.  

Horario habitual de check in a partir de las 14 horas y check out hasta las 12 horas 
 Alojamiento a bordo de un crucero por la Bahía de Halong 
 Régimen según itinerario detallado 
 Todas las visitas indicadas en itinerario detallado con guía local de habla hispana 
 Transporte durante el circuito en vehículo con aire acondicionado 
 Entradas a los monumentos indicados en itinerario detallado 
 Una botella de agua mineral al día  
 Tasas de aeropuerto y carburante 
 

EXCLUIDO 
 Vuelos internacionales España o USA / Hanoi – Siem Reap / España en clase turista con línea regular 
 Vuelos domésticos Hanoi / Hue, Danang / Saigón y Saigón / Siem Reap con línea regular en clase turista 
 Seguro de asistencia extra en viaje y anulación  
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 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 
 Opcional tours. 
 Visado a Vietnam y tarifa de sello (si fuera necesario) 
 Tarifa de sello de visa de Camboya a USD 30 / pax, entrada única de un mes. 
 Suplemento por festivos y servicio obligatorio del hotel si corresponde 
 Propinas, bebidas, gastos de carácter personal y otros 

 

COTIZACIÓN E INFORMACIONES  
1. PAQUETE TERRESTRE: aplicado para grupo de 2 pax, se cotiza en USD, por persona 

SAPA, VIETNAM Y 
CAMBOYA 

Temporada baja 
de 1 de mayo a 30 de septiembre 2020      

Temporada alta 
de 1 de enero 2020 a 30 de abril 2020  

de 1 de octubre 2020 a 30 de diciembre 2020 

Servicio terrestre Suplemento individual Servicio terrestre Suplemento individual 

Categoría 3* Sup./4* 1388 454 1559 484 

Categoría 4* Sup./5* 1798 856 1986 928 

 

Excepto: 

o Desde 23 al 30 de enero de 2020 

o Desde 1 al 3 de Mayo 2020 

o Desde 1 al 3 de Septiembre 2020  

o 24 de diciembre 2020 

o Desde 31 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021  

 

2. SUPLEMENTO (bajo petición): 
a. Tarifas aéreas, en USD por persona:  

RUTA 
VIETNAM AIRLINE 

(Aerolínea nacional) 

VIETJET/JETSTAR  

(Transportador de bajo costo) 

Hanoi – Da Nang 115 85 

Hue – Ho Chi Minh 115 85 

Ho Chi Minh- Siem Reap  195 N/A 

A tener en cuenta: 

- La tarifa aérea está sujeta a cambios, según el momento de hacer la reserva y emisión de billete 
 

b. Opcional tour 

Visita opcional a My Son almuerzo incluido 
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Programa: Recorrido por este antiguo centro religioso del reino Champa y sus ruinas. Caminando por un sendero 
bordeado por selva. Al llegar a la cima, aparecen las fascinantes ruinas. Mientras exploras el área, tu guía te explicará 
la historia del sitio religioso que sirvió como lugar de enterramiento para los monarcas cham hace muchos siglos. . 
Visita al centro de visitantes para conocer más sobre la historia y cultura Cham. 
Incluido: Guia de habla español, entradas, traslados, almuerzo 
Excluido: Propinas, otros costos no mencionados… 
Precio (USD): La operación está garantizada para reservas de 2 personas. 

Grupo Precio del agente Precio de venta sugerido 

Precio/pax 43 62 

 
Visita opcional a los Túneles de Cu Chi en Ho Chi Minh 

Programa: Dependiendo de la hora de salida del avión se podrá realizar esta visita. Visitamos los túneles de Cu Chi, 
uno de los pocos monumentos que quedan de la guerra de Vietnam. Bajo el suelo se encuentran 200 km de túneles, 
excavados a mano y habitados por las fuerzas de las guerrillas vietnamitas durante el conflicto. En su apogeo, antes 
de la ofensiva Tet en 1968, el complejo del túnel estaba basado en casi 10,000 tropas. A día de hoy, sigue siendo uno 
de los ejemplos más impresionantes de lo feroz que solía ser la guerra. Incluso puedes intentar rastrear docenas de 
metros en el túnel subterráneo para tener la experiencia real. Regreso a Saigón. Duración de la visita 6 horas 
Incluido: Guia de habla español, entradas, traslados 
Excluido: Propinas, otros costos no mencionados… 
Precio (USD): La operación está garantizada para reservas de 2 personas. 

Grupo Precio del agente Precio de venta sugerido 

Precio/pax 47 67 

 
c. Suplemento para traslado aeropuerto-hotel con guía de habla español en Siem Reap: USD 33/guía  
d. Suplemento de cabina privada para 2 personas en tren a Sapa: USD 60/grupo de 2 pax/ ida 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

USO DEL VEHÍCULO Y HORARIO DE TRABAJO DE GUÍA LOCAL: 

Para excursiones: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Por favor, hable con su guía sobre el horario 

que prefieren iniciar las excursiones para evitar demoras. 

Suplemento para extra tiempo: 

- USD 20 por horas para guía y para vehículo para 4-7s car;  

- USD 30 por horas para guía y para vehículo para 15s minivan; 

- USD 40 por horas para guía y para vehículo para 24 minivan bus y más. 

Para el almuerzo y la cena no están incluidos en el programa: el traslado y el costo de comida serán por cuenta de los 

clientes.  

Dado que nuestro guía y conductor también necesitan recargar su salud para funcionar bien en los días siguientes, 

su comprensión y puntualidad son realmente apreciadas. 
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POLÍTICA DEL HOTEL: 

- Horario de check in: después de 14.00 

- Horario de check out: a las 12.00 
El check in temprano y el check out tarde están sujetos a disponibilidad de los hoteles locales. 

 

POLÍTICA DE PROPINAS OBLIGATORIAS: 

- Grupo de 1 pax – 5 pax: Mínimo USD 6/ pax / día 

- Grupo de 6 pax – 10 pax: Mínimo USD 4/ pax / día 

- Grupo de 11 pax up: Mínimo USD 3/pax/ día 

   


