
2022 

VIETNAM & CAMBOYA



Vietnam y Camboya, los países más representativos de Indochina son una opción de 
primer orden para los grandes viajeros. Vietnam nos ofrece paisajes de una belleza 
sorprendente: La Bahía de Halong, el Delta del Mekong y la región montañosa de Sapa. 
Camboya es el reino de los “mil templos” en especial Angkor, el conjunto monumental 
mayor de Asia.

El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo monográfico Vietnam & Camboya 
2022 con un amplio abanico de propuestas de viaje y extensiones a playas a dos 
destinos únicos por su riqueza cultural y paisajística.

Toda nuestra programación a Vietnam & Camboya es exclusiva para Dimensiones Club, 
con la particularidad de ofrecer valores añadidos y una selección hotelera óptima para 
conocer en profundidad estos destinos. 

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, 
ofreciendo propuestas muy interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. 
Además, nuestro personal de reservas le garantiza una asesoría de calidad ya que conoce 
el destino en profundidad.

Descubra Vietnam & Camboya de la mano de Dimensiones Club.

Este catálogo es interactivo en lo que se refiere a la información sobre Vietnam & Cambo-
ya y a nuestro sistema de reservas B2B Ciber Booking.

Todos los viajes a Vietnam & Camboya publicados en este catálogo se pueden cotizar 
en Ciber Booking. De esta forma se pueden realizar presupuestos accediendo a todas las 
opciones aéreas disponibles que se adaptan a su viaje de safari. Ya con el presupuesto a su 
gusto, podrá formalizar la reserva en firme en su agencia de viajes de confianza.

www.ciberbooking.es
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VIETNAM & CAMBOYA DE LA MANO 
DE UN ESPECIALISTA

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo. Como 
empresa dedicada al turismo somos plenamente conscientes de la importancia de esta industria 
para muchos países, por lo que hacemos todo lo que está en nuestras manos para involucrar a 
nuestros proveedores en preservar el futuro de manera sostenible.

Estamos convencidos de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse con 
la gestión saludable de los recursos, el respeto a las formas de vida y las culturas autóctonas.

Elegimos proveedores respetuosos con los recursos y la naturaleza, priorizando el desarrollo 
local, los derechos humanos, la concienciación medioambiental, la moderación en el uso de los 
combustibles fósiles y la digitalización.

Dimensiones Club colabora con el Club de la Sostenibilidad Green & Human.

Programas exclusivos de Dimensiones Club, con propuestas muy 
ventajosas en relación calidad & precio.

https://www.ciberbooking.es/
https://dimensionesclub.es/


Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina en el Sudeste Asiático. Su extenso litoral toca aguas del Mar de la China en la mayor parte 
y el Golfo de Siam en el sur.

Los viajeros quedarán maravillados ante la belleza de los paisajes vietnamitas: La Bahía de Halong 
con sus miles de islotes, el desbordante Delta del Mekong con sus arrozales, y la región montañosa 
de Sapa con su cultura tribal.

Destino con un buen clima, bastante variado debido a su variedad topográfica, y centros de interés 
histórico como la ciudad Imperial de Hue, localidades con gran encanto como Hoi An, que fue antaño 
un puerto comercial ligado a China y Japón, o ciudades animadas como Hanoi y Saigón (Ho Chi Minh) 
donde hay barrios históricos con encanto colonial.

Este pequeño país ha sabido preservar su cultura y originalidad adoptando lo preciso de sus vecinos, como 
China, sin por ello perder sus tradiciones, las cuales están vigentes, como el culto de los antepasados y su 
hospitalidad legendaria. Localmente se dice que Vietnam tiene un pasado tan rico como las tierras del Delta del 
Mekong. 

De un viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas imágenes grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los 
campesinos en los verdes arrozales, las sorprendentes playas de fina arena con cocoteros, y la encantadora sonrisa de sus 
gentes.

Camboya es uno de los destinos más interesantes del Sudeste Asiático con templos monumentales y una 
exuberante naturaleza encarnada en frondosas junglas, así como el poderoso influjo colonial cuyo 
principal exponente es su capital Phnom Penh.

Su geografía está marcada por el río Mekong, fuente importante de riqueza, con arrozales y pesca. En 
el centro del país está el lago Tonle Sap, conocido por ser el mayor de agua dulce del Sudeste Asiático, 
el cual durante la época de lluvias sirve de reservorio y mecanismo regulador del caudal del río 
Mekong. El lago se extiende sobre los 2.590 km² durante la estación seca, ampliándose a cerca de 
24.605 km² durante la estación de lluviosa. Esta llanura densamente poblada está dedicada al cultivo 
húmedo del arroz, y está considerada el corazón de Camboya. La gran actividad pesquera del lago 
hace que haya numerosos pueblos en sus orillas, así como casas flotantes.

El reino Khemer de Angkor alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IX y XIV, con la construcción 
de los grandes complejos de templos hindúes y budistas. Este conjunto monumental es la joya del país, 
con vestigios sagrados de un gran reino y centro administrativo. En total más de 100 templos que precisan 
como mínimo 2 días completos de visita. Algunos de estos templos están invadidos por la jungla, lo que 
les dota de un encanto único.

La ciudad de Phnom Phen fue considerada en su día la más hermosa de las capitales construidas por los 
franceses en Indochina. El Palacio Real, hoy convertido en museo, es una rica muestra de arquitectura 
camboyana con influencia Khemer. 

EL PAÍS DE LA SONRISA OMNIPRESENTE

El REINO KHEMER DE LOS MIL TEMPLOS
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1.753 €1.753 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 3 de Mayo y el 13 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
3 almuerzos, 1 brunch y 2 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 465 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

MEMORIAS DE VIETNAMMEMORIAS DE VIETNAM
9 días / 6 noches (Extensión Camboya 12 días / 9 noches)

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de la 
Literatura, donde se examina-
ban los mandarines (letrados), 
seguido de un paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y la 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en la Bahía de Lan 

Ha para realizar un crucero por 
la bahía de Halong, una de las 
maravillas de Asia, formada por 
más de 3.000 islotes calcá-
reos de formas caprichosas. 
Si la climatología lo permite, 
tendremos la oportunidad de 
visitar las grutas de estalactitas, 
así como presenciar una mágica 
puesta de sol. Noche en el 
Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Si nos apetece madrugar, 
podremos ver amanecer en la 
bahía mientras disfrutamos del 
crucero de regreso a Halong. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap (si el horario del vuelo 
lo permite). Salida en avión 
a Hue, capital imperial de 
Vietnam entre 1802 y 1945. La 
ciudad es famosa por su Palacio 
Imperial, que en realidad es una 
ciudadela dotada de numerosos 
patios y salas de audiencia, en 
el centro de Hue. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” que nos 

conducirá a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del río, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el emplazamien-
to del que fuera su Palacio de 
Verano, un paraje natural ro-
deado de un lago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida por carretera 
hacia Hoi An atravesando el 
paso de Hai Van (de las nubes). 
Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). Visita de la 
ciudad: la Pagoda de Phuc Kien 
y el famoso puente de madera 
cubierto, construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el barrio antiguo 
al atardecer, pues al caer el sol 
no se permite la circulación 
de vehículos a motor y se 
disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Danang para tomar 
el vuelo a Ho Chi Minh. 
Llegada y conexión con el 
vuelo a España vía ciudad/es de 
conexión.

Día 9 España
Llegada

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 7
Según programa Memorias de 
Vietnam. 

Día 8 Hoi An / Danang / Siem 
Reap – Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Danang para salir en vuelo 
a Siem Reap. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiáti-
co. Destacan por su depurado 
arte, su tamaño y su situación 
en medio de un complejo hi-
dráulico muy desarrollado para 
la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capital 
del Imperio Khmer, visitando las 
ruinas del Templo de Bayon, obra 
maestra del siglo XII que impre-
siona por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas en cada una de sus 
54 torres. Un total de 216 caras 
enigmáticas que fueron esculpidas 
hace ocho siglos, así como los 
relieves con todo lujo de detalles 
sobre la vida y las batallas del rei-
no Khmer, con más de once mil 
personajes tallados. Continuamos 
la visita admirando los templos 
de Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso, 
esta última de 25 x 6 metros con 
gran profusión de esculturas de 
dioses con sus parejas y asistentes, 

criaturas marinas y genios de 
cinco a nueve cabezas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que fue 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, el 
Neak Poan y veremos atarde-
cer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia 
Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Se trata del mayor 
de todos y el mejor conservado, 
un conjunto glorioso que en el 
siglo XII fue el centro político y 
religioso del imperio Khemer. Se 
calcula que en sus muros vivían 
20.000 personas, con funciones 
de templo principal y Palacio 
Real, estando considerado uno 
de los tesoros arqueológicos ma-
yores del mundo. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada. 

Vietnam ha sabido preservar su cultura y originalidad adoptan-
do lo preciso de sus vecinos, sin por ello perder sus tradiciones, 
como su hospitalidad legendaria.
De nuestro viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas imágenes 
grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los campesinos en 
los verdes arrozales, y la encantadora sonrisa de sus gentes.

Hoteles previstos 
Categoría A

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal Bouti-
que (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Belle Maison Hadana 
Hoi An Resort (Primera)

Categoría B

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & Spa 
(Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & Spa 
/ Le Pavillon Luxury 
Hoi An Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Categoría C

Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & Spa 
(Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
https://www.ciberbooking.es/reservar/memorias-de-vietnam_-2171?search_date=
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1.809 €1.809 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

TESOROS DE VIETNAMTESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 3 de Mayo y el 13 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
4 almuerzos, 1 brunch y 2 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios se-
gún fecha de emisión de billetes).

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi 
An • Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Esta 
capital es una de las ciudades más 
agradables de Asia, con bulevares 
de tres líneas y numerosos lagos, 
parques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, donde se 
examinaban los mandarines (le-
trados), seguido de un paseo a pie 
por el casco antiguo de Hanoi, y 
la visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, ubicada en el Golfo de 
Tonkin. Llegada y embarque en la 

Bahía de Lan Ha para realizar un 
crucero por la bahía de Halong, 
una de las maravillas de Asia, 
formada por más de 3.000 islotes 
calcáreos de formas caprichosas 
que emergen de las aguas color 
esmeralda en un paisaje idílico. 
Si la climatología lo permite, ten-
dremos la oportunidad de visitar 
las grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Podremos ver amanecer en la bahía 
mientras disfrutamos del crucero de 
regreso a Halong. Brunch (almuer-
zo/desayuno) a bordo, desembarco 
y salida hacia el aeropuerto de 
Hanoi, visitando en ruta la Pagoda 
But Thap (si el horario del vuelo lo 
permite). Salida en avión a Hue, 
capital imperial de Vietnam entre 
1802 y 1945. La ciudad es famosa 
por su Palacio Imperial, que en 
realidad es una ciudadela. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos un 
recorrido en barca por el “Río de 
los Perfumes” que nos conducirá a 

la pagoda de Thien Mu, a orillas 
del río, con su emblemática torre 
octogonal de siete pisos. Conti-
nuación hacia el Mausoleo de Tu 
Duc, construido en el emplaza-
miento del que fuera su Palacio 
de Verano, un paraje natural 
rodeado de un lago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de 
la ciudadela con su Palacio Impe-
rial. Salida por carretera hacia Hoi 
An atravesando el paso de Hai 
Van (de las nubes). Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la at-
mósfera de la época en que fuera 
el principal puerto de intercambio 
con China y Japón (siglos XVII 
y XVIII). Visita de la ciudad: la 
Pagoda de Phuc Kien y el famoso 
puente de madera cubierto, 
construido por la comunidad 
japonesa en 1593. Terminare-
mos con la visita a un taller de 
linternas de colores. Tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite la 
circulación de vehículos a motor 
y se disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de 
Danang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. La antigua Saigón sigue 
siendo la principal metrópo-
li de Vietnam, así como su 
puerto principal a orillas del río 
Mekong. Visita de la ciudad: el 
Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame (que 
veremos desde el exterior), la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado 
de Binh Tay. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 8 
Según programa Tesoros de 
Vietnam. 

Día 9 Ho Chi Minh / Siem 
Reap - Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla que les 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento. 
 
Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capital 
del Imperio Khmer, visitando las 
ruinas del Templo de Bayon, obra 
maestra del siglo XII que impre-
siona por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas en cada una de sus 
54 torres. Un total de 216 caras 
enigmáticas que fueron esculpidas 
hace ocho siglos. Continuamos 
la visita admirando los templos 
de Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de los 

Elefantes y del Rey Leproso, esta 
última de 25 x 6 metros con gran 
profusión de esculturas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que fue 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, el 
Neak Poan y veremos atarde-
cer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Se trata del mayor 
de todos y el mejor conservado, 
un conjunto glorioso que en el 
siglo XII fue el centro político y 
religioso del imperio Khemer. Se 
calcula que en sus muros vivían 
20.000 personas, con funciones 
de templo principal y Palacio 
Real, estando considerado uno de 
los tesoros arqueológicos mayores 
del mundo. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

Vietnam ha sabido preservar su cultura y originalidad 
adoptando lo preciso de sus vecinos, sin por ello perder sus 
tradiciones, como su hospitalidad legendaria.
De nuestro viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas 
imágenes grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los 
campesinos en los verdes arrozales, y la encantadora sonrisa 
de sus gentes. Ofrecemos la posibilidad de realizar una ex-
tensión a Camboya para admirar los templos de Angkor, el 
conjunto monumental más importante de Asia.

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera 
Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Belle Maison Hada-
na Hoi An Resort & 
Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon (Turista Sup.)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa / Le Pavillon Lu-
xury Hoi An Resort 
& Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

New World Saigon 
(Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

https://www.ciberbooking.es/reservar/tesoros-de-vietnam_-799?search_date=
https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
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1.404 €1.404 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Diarias* entre el 1 
de Mayo y el 14 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos, 1 brunch 
y 1 cena. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 430 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

JOYAS DEL NORTE DE VIETNAMJOYAS DEL NORTE DE VIETNAM
7 días / 4 noches (Extensión Camboya 10 días / 7 noches)

Día 1 España / Hanoi                               
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de 
tres líneas y numerosos lagos, 
parques y vegetación tropical. 
Combina el encanto colonial 
y el exotismo oriental, y una 
atmósfera hospitalaria que se 
encarna en la atractiva mezcla 
entre el Vietnam histórico con el 
contemporáneo. Alojamiento.

Día 3 Hanoi / Ninh Binh - 
Hoa Lu / Hanoi 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hoa 
Lu, la antigua capital real de 
Vietnam, visitando en ruta los 
templos dedicados a las dinas-
tías Dinh y Le. Continuación 

hacia Tam Coc, donde haremos 
un recorrido en bicicleta por 
unos caminos pintorescos 
atravesando verdes campos 
cultivados. Esta ruta en bicicleta 
termina en el restaurante donde 
tomaremos el almuerzo. Por la 
tarde, excursión embarcando 
en un pequeño Sampán para 
realizar un recorrido espectacu-
lar por cuevas y zonas rurales 
de gran belleza, con montícu-
los y acantilados calcáreos de 
formas curiosas de gran belleza 
atravesando verdes arrozales. 
Regreso a Hanoi. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin, y conocida lo-
calmente como el “lugar donde 
el dragón desciende en el mar”. 
Llegada y embarque en la Bahía 
de Lan Ha un lugar idóneo para 
el embarque al haber menos 

embarcaciones. Realizaremos un 
crucero por la Bahía de Halong, 
formada por más de 3.000 
islotes calcáreos de formas 
caprichosas, que emergen de 
las aguas color esmeralda y se 
extienden a lo largo de 120 
kilómetros de costa. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el crucero. 

Día 5 Bahia de Halong / 
Hanoi (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembar-
co y salida hacia Hanoi. Lle-
gando a la capital de Vietnam 
daremos un paseo a pie por el 
casco antiguo de Hanoi, lleno 
de encanto, donde veremos el 
Templo de Ngoc Son en el Lago 
de Hoan Kiem. Para terminar 
en esta zona de la ciudad, 
daremos un paseo en ricksaw 
(bicicarro) de una hora de dura-
ción, seguido de un espectá-
culo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Hanoi / España 
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (desde fuera) y 
de su residencia, las pagodas 
del Pilar Único y de Tran Quoc. 
Continuación al Museo de la 
Mujer y el Templo de la Litera-
tura. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para tomar 
a vuelo a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 5 
Según programa Joyas de Norte 
de Vietnam

Día 6 Ho Chi Minh / Siem 
Reap - Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel. 
Los templos de Angkor son la 
joya arquitectónica de Camboya 
y el mayor conjunto monumen-
tal del sudeste asiático. Destacan 
por su depurado arte, su tamaño 
y su situación en medio de un 
complejo hidráulico muy desa-
rrollado para la época. El conjun-
to ocupa unos 400 km², con más 
de cien templos y magníficos ves-
tigios de las diferentes capitales 
del Imperio Khmer, ubicados en 
un paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento. 

Día 7 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, visi-
tando las ruinas del Templo de 
Bayon, obra maestra del siglo XII 
que impresiona por sus cuatro 
caras gigantes esculpidas en cada 
una de sus 54 torres. Un total de 
216 caras enigmáticas que fueron 
esculpidas hace ocho siglos, así 
como los relieves con todo lujo 
de detalles sobre la vida y las ba-
tallas del reino Khmer, con más 
de once mil personajes tallados. 
Continuamos la visita admirando 
los templos de Bapuon y Baksei 
Chamkrong, ambos dedicados a 
Shiva, y los bajorrelieves de las 
Terrazas de los Elefantes y del 
Rey Leproso, esta última de 25 
x 6 metros con gran profusión 
de esculturas de dioses con sus 
parejas y asistentes, criaturas 

marinas y genios de cinco a 
nueve cabezas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que 
fue construido a finales del siglo 
XII como residencia real durante 
la construcción de Angkor Thom, 
el Neak Poan y veremos atar-
decer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 8 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia 
Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Se trata del mayor 
de todos y el mejor conservado, 
un conjunto glorioso que en el 
siglo XII fue el centro político y 
religioso del imperio Khemer. Se 
calcula que en sus muros vivían 
20.000 personas, con funciones 
de templo principal y Palacio 
Real, estando considerado uno 
de los tesoros arqueológicos ma-
yores del mundo. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

El norte de Vietnam sorprende a los más viajeros por la 
belleza de sus paisajes que no tiene parangón. Este intere-
sante programa incluye áreas rurales poco conocidas como 
la región de Hoa Lu de paisajes bucólicos con montículos 
calcáreos de gran belleza en un entorno exuberante de 
verdes arrozales que recorreremos en barco y en bicicleta. 
Además, la espectacular Bahía de Halong a la que entramos 
embarcando desde la Bahía de Lan Ha, donde hay menos 
embarcaciones, podremos admirar la belleza de este paraje a 
bordo de un crucero inolvidable nos dejará maravillados con 
sus miles de islotes que surgen sobre las aguas de color tur-
quesa del Golfo de Tonkin. De nuestro viaje por el norte de 
Vietnam nos quedaremos con algunas imágenes únicas como 
los campesinos con sus sombreros cónicos en los arrozales y 
la encantadora sonrisa de sus gentes. Hoteles previstos 

Categoría A

Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría B

Hanoi  
(3 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Ninh Binh • Bahía de Halong 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • 
Aeroflot

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
https://www.ciberbooking.es/reservar/joyas-del-norte-de-vietnam_-803?search_date=
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2.128 €2.128 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 3 de Mayo y el 13 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos, 1 brunch 
y 4 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• El regreso de Can Tho a Ho 
Chi Minh se realiza sólo con 
conductor. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An • Ho Chi Minh • Cai 
Be • Cai Rang • Cantho 

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Combina el 
encanto colonial y el exotismo 
oriental, y una atmósfera 
hospitalaria que se encarna 
en la atractiva mezcla entre el 
Vietnam histórico de callejuelas, 
templos y pagodas donde se 
conservan las tradiciones, y 
el reflejo de la época colonial 
francesa, con edificios y villas 
bien conservados. Con el 
crecimiento de la ciudad en las 
últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una pujante metrópoli de 
rascacielos y centros comercia-
les. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada y 
embarque en la Bahía de Lan 
Ha para realizar un crucero por 
la bahía de Halong, una de las 
maravillas de Asia, formada por 

más de 3.000 islotes calcáreos 
de formas caprichosas que emer-
gen de las aguas color esmeralda 
en un paisaje idílico. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Si nos apetece madrugar, 
podremos ver amanecer en la 
bahía mientras disfrutamos del 
crucero de regreso a Halong. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap (si el horario del vuelo lo 
permite). Salida en avión a Hue, 
capital imperial de Vietnam 
entre 1802 y 1945. La ciudad es 
famosa por su Palacio Imperial, 
que en realidad es una ciudadela 
dotada de numerosos patios y 
salas de audiencia, en el centro 
de Hue. El Palacio Imperial fue 
bombardeado durante la guerra 
de Independencia, quedando 
muy dañado, a pesar de lo cual 
sigue siendo grandioso. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el que fuera su 

Palacio de Verano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida hacia Hoi An 
atravesando el paso de Hai Van 
(de las nubes). Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de inter-
cambio con China y Japón (siglos 
XVII y XVIII). La influencia de la 
arquitectura china se refleja en 
las casas bajas y calles estrechas, 
manteniendo todo el encanto 
y el eclecticismo de su glorioso 
pasado. Visita de la ciudad: la 
Pagoda de Phuc Kien y el famoso 
puente de madera cubierto, 
construido por la comunidad 
japonesa en 1593. Terminare-
mos con la visita a un taller de 
linternas de colores. Tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite 
la circulación de vehículos a 
motor y se disfruta del encanto 
del lugar. Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
La antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas del 
río Mekong. Visita de la ciudad: 
el Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame (que 
veremos desde el exterior), la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado 
de Binh Tay. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai 
Be / Vinh Long / Cantho 
(Pensión completa)
Salida a Cai Be, visitando en 
ruta el Templo de Cao Dai. 
En Cai Be embarcamos en un 
sampán para realizar un crucero 
por el río Mekong y sus nume-
rosos canales, haciendo un alto 
para visitar una casa colonial 
y una pequeña industria de 
palomitas de arroz. Almuer-
zo a base de especialidades 
locales. Continuación por el 
caudaloso Mekong hacia Vinh 
Long, donde desembarcaremos 
para continuar por carretera 
hasta Cantho, la ciudad más 
importante del Delta. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / 
Ho Chi Minh (Media pensión)
Por la mañana embarcaremos 
en un sampán para ver el 
mercado flotante de Cai Rang, 
un espectáculo pintoresco de 
pequeñas barcas vendiendo 
productos locales. Antes de 
regresar a Saigón veremos el 
mercado local de Cantho. Lle-
gada a Ho Chi Minh. Cena en 
restaurante. Alojamiento. 

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya - 
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina 
en el Sudeste Asiático. Los viajeros quedaremos maravilla-
dos ante la belleza de los paisajes vietnamitas: La Bahía de 
Halong con sus miles de islotes de formas espectaculares, y el 
desbordante Delta del Mekong con sus arrozales y animados 
mercados flotantes. 
Además, nuestro exclusivo Vietnam Select le permitirá cono-
cer la verdadera dimensión de: 
La ciudad de Hanoi de estilo colonial y sabor oriental, con 
bulevares y numerosos lagos. 
La antigua capital imperial de Hue, con su “Ciudad Prohibida”. 
El encanto de Hoi An, una localidad anclada en el tiempo en 
el mar de China. 
La metrópoli vibrante de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, 
con su pasado y su modernidad.

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Belle Maison Hadana 
Hoi An Resort & Spa 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Saigon (Turista Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Iris Hotel Can Tho 
(Primera)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa / Le Pavillon 
Luxury Hoi An Resort 
& Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Grand Saigon  
(Primera Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Iris Hotel Can Tho 
(Primera)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

New World Saigon 
(Lujo)

Can Tho  
(1 noche)

Victoria Can Tho 
Resort (Primera Sup.)

VIETNAM SELECTVIETNAM SELECT
12 días / 9 noches

https://www.ciberbooking.es/reservar/vietnam-select_-805?search_date=
https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
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2.383 €2.383 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 3 de Mayo y el 13 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V” para la ida y “P” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 435 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

VIETNAM ESPECTACULARVIETNAM ESPECTACULAR
13 días / 10 noches

Día 1 España / Ho Chi Minh 
Salida en avión a Ho Chi Minh, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Ho Chi Minh 
Llegada y traslado al hotel. La 
antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas 
del río Mekong. Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh / Danang 
/ Hoi An (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Palacio 
de la Reunificación que en 
la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame (que 
veremos desde el exterior), la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Danang. Llegada y traslado a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 4 Hoi An 
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influen-
cia de la arquitectura china se 
refleja en las casas bajas y calles 
estrechas, manteniendo todo 

el encanto y el eclecticismo de 
su glorioso pasado. Visita de la 
ciudad: la Pagoda de Phuc Kien 
y el famoso puente de madera 
cubierto, construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el barrio antiguo 
al atardecer, pues al caer el sol 
no se permite la circulación 
de vehículos a motor y se 
disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 5 Hoi An / Hue 
(Media pensión) 
Por la mañana salida temprano 
por carretera hacia Hue atrave-
sando el paso de Hai Van (de 
las nubes). Hue fue la capital 
imperial de Vietnam entre 1802 
y 1945, la ciudad es famosa 
sobre todo por su Palacio 
Imperial, que en realidad es 
una ciudadela en el centro de 
Hue. Esa misma mañana, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Por la tarde, realizare-
mos un recorrido en barca por 
el “Río de los Perfumes” hasta 
la pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
con la visita del Mausoleo de 
Tu Duc, construido en el que 

fuera su Palacio de Verano. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hanoi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Hanoi. Llegada y traslado al 
hotel. La capital de Vietnam es 
una de las ciudades más agrada-
bles de Asia, con bulevares de 
tres líneas y numerosos lagos, 
parques y vegetación. Combina 
el encanto colonial y el exotis-
mo oriental, y una atmósfera 
hospitalaria que se encarna 
en la atractiva mezcla entre el 
Vietnam histórico de callejuelas, 
templos y pagodas donde se 
conservan las tradiciones, y 
el reflejo de la época colonial 
francesa, con edificios y villas 
bien conservados. Con el 
crecimiento de la ciudad en las 
últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una pujante metrópoli de 
rascacielos y centros comer-
ciales. Por la tarde visita del 
Templo de la Literatura, paseo 
a pie por el casco antiguo de 
Hanoi, y visita del Templo de 
Ngoc Son en el Lago de Hoan 
Kiem. Para terminar, daremos 
un paseo en ricksaw (bicicarro) 
de una hora de duración, se-
guido de un espectáculo tradi-
cional de marionetas acuáticas. 
Alojamiento.

Día 7 Hanoi / Lao Cai 
(Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación visitando las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. 

Salida por carretera a Lao Cai. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Nota: es necesario dejar el 
grueso del equipaje en Hanoi. 
Llevando lo preciso para Sapa, 
teniendo en cuenta que en las 
regiones de montaña el clima es 
más fresco que en Hanoi.  

Día 8 Lao Cai / Sapa 
(Pensión completa) 
Llegada a Lao Cai y traslado 
al hotel para desayunar. Visita 
del mercado tribal de Coc Ly, 
donde comercian las coloristas 
tribus de montaña, seguido 
de un corto paseo a una aldea 
cercana donde conoceremos 
detalles de las costumbres 
de las tribus de montaña y 
de su entorno. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la aldea de Cat Cat, y resto 
de la tarde en los mercados 
locales de Sapa ciudad. Traslado 
al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento. 

Nota: en invierno puede hacer 
frío y húmedo (octubre/mar-
zo). No olvide calzado para 
caminar en la montaña y ropa 
de abrigo. 

Día 9 Sapa / Hanoi 
Desayuno. Hoy visitaremos 
varias aldeas de grupos tribales 
minoritarios que habitan el 
valle de Sapa. Salida hacia Lao 
Cai desde donde caminaremos 
2 kilómetros por los arrozales 
pasando frente a una casa 
tradicional Mong, camino de 
la aldea de Ta Van (2 kilóme-
tros), visitando la minoría Giay. 
Continuación hacia la aldea de 
Giang Ta Chai donde veremos 
a los Dao rojos en una zona de 
gran belleza paisajística. Regre-

so a Sapa. Por la tarde, regreso 
por carretera a Hanoi (4 horas 
de ruta). Llegada y alojamiento.

Día 10 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin. Llegada y em-
barque en la Bahía de Lan Ha. 
Realizaremos un crucero por la 
Bahía de Halong, formada por 
más de 3.000 islotes calcáreos 
de formas caprichosas, que 
emergen de las aguas color 
esmeralda Si la climatología lo 
permite, tendremos la oportu-
nidad de nadar en las aguas de 
la bahía y visitar las grutas de 
estalactitas, así como presenciar 
una mágica puesta de sol en 
este paraje de belleza sin igual. 
Noche en el crucero. 

Día 11 Bahía de Halong / 
Hanoi  
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/ 
desayuno) a bordo, desem-
barco y salida por carretera 
hacia Hanoi, visitando en ruta 
la Pagoda But Thap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12 Hanoi / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 

Día 13 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya - 
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

Vietnam es un país de paisajes que no tienen parangón. Los 
viajeros quedarán maravillados ante la belleza de la Bahía de 
Halong con sus miles de islotes que surgen de las aguas color 
esmeralda del Golfo de Tonkín, el desbordante Delta del Me-
kong con sus arrozales, y la región montañosa de Sapa con 
sus cultivos en bancales y su interesante cultura tribal.

ASIA / VIETNAM 
Ho Chi Minh • Hoi An • Hue • Lao Cai • Coc Ly • Sapa • Hanoi 
• Bahía de Halong

Hoteles previstos 
Categoría A
Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon (Turista Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Belle Maison Hadana 
Hoi An Resort & Spa 
(Primera)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Sapa  
(2 noches)

Sunny Mountain 
(Primera)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría B
Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa / Le Pavillon 
Luxury Hoi An Resort 
& Spa (Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Sapa  
(2 noches)

BB Hotel Sapa 
(Primera)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría C
Ho Chi Minh  
(1 noche)

New World Saigon 
(Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hanoi  
(3 noches)

Pullman (Lujo) 

Sapa  
(2 noches)

Silk Path Grand 
Resort & Spa (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Halong 
(Gran Lujo)

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
https://www.ciberbooking.es/reservar/vietnam-espectacular_-809?search_date=
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2.248 €2.248 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Todos los domin-
gos entre el 1 de Mayo y el 11 
de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• Para comodidad de los pasa-
jeros, dependiendo de la hora 
de llegada del vuelo a Hanoi 
disfrutarán de una habitación 
de uso diurno o de un Spa en 
Hanoi, donde incluimos un ma-
saje relajante tradicional (1 hora) 
apropiado para después de un 
largo viaje. Las instalaciones del 
spa tienen encanto y están espe-
cializadas en la técnica holística 
de la tradición vietnamita. En el 
Spa hay duchas a disposición de 
los clientes para antes o después 
del masaje.
• 9 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 425 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Emirates • Cathay Pacific • 
Thai Airways • Air France • 
Aeroflot

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Lao Cai • Coc Ly • Sapa • Bahía de Halong • Hue • Hoi 
An • Ho Chi Minh 

Día 1 España / Hanoi 
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Hanoi / Lao Cai 
Llegada y traslado a la ciudad. 
Dispondremos de un hotel 
para uso diurno en Hanoi 
pudiendo ducharnos antes del 
traslado a la estación para salir 
en tren nocturno (litera) a Lao 
Cai. Noche a bordo. 
Nota: es necesario dejar el 
grueso del equipaje en Hanoi. 
Llevando lo preciso para Sapa, 
teniendo en cuenta que en las 
regiones de montaña el clima 
es más fresco que en Hanoi.

Día 3 Lao Cai / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y traslado 
al hotel para desayunar. Visita 
del mercado tribal de Coc Ly, 
donde comercian las coloristas 
tribus de montaña, seguido 
de un corto paseo a una aldea 
cercana donde conoceremos 
detalles de las costumbres de 
las etnias locales y de su entor-
no. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de la aldea 
de Cat Cat, y resto de la tarde 
en los mercados locales de 
Sapa ciudad. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Sapa / Hanoi 
Desayuno. Hoy visitaremos 
varias aldeas de grupos tribales 
minoritarios que habitan el 
valle de Sapa. Salida hacia Lao 
Cai desde donde caminaremos 
2 kilómetros por los arrozales 
pasando frente a una casa tra-
dicional Mong, camino de la 
aldea de Ta Van (2 kilómetros), 
visitando la minoría Giay. 
Continuación hacia la aldea de 
Giang Ta Chai donde veremos 
a los Dao rojos en una zona 
de gran belleza paisajística. 
Regreso a Sapa. Por la tarde, 
regreso por carretera a Hanoi 
(4 horas de ruta). Llegada y 
alojamiento. 

Día 5 Hanoi (Media pensión) 
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una 
hora de duración, seguido 

de un espectáculo tradicio-
nal de marionetas acuáticas. 
Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada y 
embarque en la Bahía de Lan 
Ha para realizar un crucero 
por la Bahía de Halong, una 
de las maravillas de Asia, for-
mada por más de 3.000 islotes 
calcáreos de formas capricho-
sas que emergen de las aguas 
color esmeralda. Si la climato-
logía lo permite, tendremos la 
oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta 
de sol en este paraje de belleza 
sin igual. Noche en el Junco. 

Día 7 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión) 
Hoy podremos ver ama-
necer en la bahía mientras 
regresamos a Halong. Brunch 
(almuerzo/ desayuno) a 
bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda But 
Thap (si el horario del vuelo 
lo permite). Salida en avión 
a Hue, capital imperial de 
Vietnam entre 1802 y 1945, la 
ciudad es famosa sobre todo 
por su Palacio Imperial, que en 
realidad es una ciudadela en 
el centro de Hue. Cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 8 Hue / Hoi An 
(Media pensión) 
Por la mañana realizaremos 

un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el que fuera su 
Palacio de Verano. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
visita de la ciudadela con su 
Palacio Imperial. Salida hacia 
Hoi An atravesando el paso 
de Hai Van (de las nubes). 
Alojamiento.  

Día 9 Hoi An 
Desayuno. la localidad de Hoi 
An conserva la atmósfera de la 
época en que fuera el principal 
puerto de intercambio con 
China y Japón (siglos XVII 
y XVIII). Visita de la ciudad: 
la Pagoda de Phuc Kien y el 
famoso puente de madera 
cubierto construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a 
un taller de linternas de colo-
res. Tarde libre, se recomienda 
dar un paseo por el barrio 
antiguo al atardecer pues al 
caer el sol no se permite la cir-
culación de vehículos a motor 
y se disfruta del encanto del 
lugar. Alojamiento. 

Día 10 Hoi An / Danang / 
Ho Chi Minh (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto de Da-
nang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de la ciudad: 
el Palacio de la Reunificación 
que en la actualidad es un 
museo, la catedral de Notre 
Dame (que veremos desde el 
exterior), la Oficina Central de 
Correos, y el distrito histórico, 
incluyendo el Ayuntamiento y 
el Teatro de la Ópera. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, 

visita de del Museo de la Gue-
rra, el Barrio Chino de Cholon, 
y el animado Mercado de Binh 
Tay. Alojamiento.  

Día 11 Ho Chi Minh / 
España 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 

Día 12 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE 
CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya 
- Luang Prabang - Phu Quoc 
- Nha Trang - Maldivas - Bali - 
Koh Krabey - Koh Russey - Koh 
Rong - Phuket - Krabi - Koh 
Samui.

Vietnam es un país muy diverso, la mayoría de sus 54 grupos 
étnicos se encuentran en zonas de difícil acceso, y conservan 
sus costumbres ancestrales. En este interesante viaje verá las 
hasta hace poco inaccesibles tribus de Sapa, en el noroeste 
del país. Esta región es famosa por la belleza de sus paisajes 
de montaña, sus terrazas donde se cultiva el arroz, y por las 
tribus pintorescas que la habitan.

Hoteles previstos 
Categoría A
Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Sunny Mountain 
(Primera)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Belle Maison Hada-
na Hoi An Resort & 
Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon (Turista Sup.)

Categoría B
Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

BB Hotel Sapa 
(Primera)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An 
Central Boutique 
Hotel & Spa / Le 
Pavillon Luxury 
Hoi An Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Categoría C
Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Silk Path Grand 
Resort & Spa (Lujo)

Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise 
Halong (Gran Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

New World Saigon 
(Lujo)

TRIBUS DE VIETNAMTRIBUS DE VIETNAM
12 días / 9 noches

https://www.ciberbooking.es/reservar/tribus-de-vietnam_-811?search_date=
https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
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1.757 €1.757 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

PAISAJES DEL NORTE DE VIETNAMPAISAJES DEL NORTE DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 2 
de Mayo y el 12 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 430 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Mai Chau • Mai Hich • Ninh Binh • Bahía de Halong

Día 1 España / Hanoi                               
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi / Mai Chau 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Mai 
Chau. Llegada a este valle 
pintoresco rodeado de for-
maciones de rocas cársticas y 
arrozales de gran belleza. Podrá 
dar un paseo cómodo por las 
bellas aldeas de la minoría 
étnica Thai Blancos y disfrutar 
de las pintorescas vistas de los 
espectaculares paisajes de esta 
zona rural. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, se pueden 
ver las danzas tradicionales 
y probar el vino local “Ruou 
Can”, a base de arroz. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 4 Mai Chau / Mai Hich / 
Mai Chau (Pensión completa)
Salida por carretera a Mai 
Hich, un pueblecito situado al 
sudoeste de Mai Chau, a unos 

13 kilómetros de distancia, 
habitado por el grupo étnico 
conocido como Thay Blancos. 
Llegada a Mai Hich, un pueble-
cito que hace muy poco tiempo 
que recibe turistas. Está ubicado 
en una región de frondosas 
montañas de verde intenso y 
paisaje de jungla. En Mai Hich 
realizaremos una excursión a 
pie por los arrozales y bosques 
de bambú visitando aldeas de 
los Thai Blancos como Ban 
Demnh, Ngoa y Muoi. El paisa-
je es bucólico y pintoresco. Al-
muerzo en un restaurante local 
en la zona del pueblo de Mai 
Hich. Por la tarde, paseo a los 
campos de maíz y arroz para 
ver las actividades cotidianas de 
los campesinos (dependiendo 
de la época del año). Subiremos 
a una embarcación local por el 
río Xia. Regreso a Mai Chau. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Mai Chau / Ninh Binh 
- Hoa Lu (Media pensión)
Por la mañana podremos 
realizar excursiones en bicicleta 
por otras aldeas del Valle de 
Mai Chau y visitar el mercado 
local. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, salida por carretera a 
Hoa Lu la antigua capital real 
de Vietnam. Alojamiento.

Día 6 Ninh Binh – Hoa Lu 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de los 
templos dedicados a las dinastías 
Dinh y Le. Continuación hacia 
Tam Coc donde haremos un 
recorrido en bicicleta por unos 
caminos pintorescos atravesan-
do verdes campos cultivados. 
Esta ruta en bicicleta termina en 
el restaurante donde tomare-
mos el almuerzo. Por la tarde, 
excursión embarcando en un 
pequeño Sampán para realizar 
un recorrido espectacular por 
cuevas y zonas rurales de gran 
belleza, con montículos y acanti-
lados calcáreos de formas curio-
sas de gran belleza atravesando 
verdes arrozales. Regreso a Ninh 
Binh - Hoa Lu. Alojamiento.

Día 7 Ninh Binh – Hoa Lu / 
Haiphong / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque 
en la Bahía de Lan Ha. Realiza-
remos un crucero por la Bahía 
de Halong, formada por más de 
3.000 islotes calcáreos de formas 
caprichosa. Si la climatología lo 
permite, podremos visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el crucero. 

Día 8 Bahía de Halong / 
Hanoi (Brunch)
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía o participar de la clase 
de Tai Chi mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/de-
sayuno) a bordo, desembarco y 
salida hacia Hanoi. Por la tarde 

paseo a pie por el casco antiguo 
de Hanoi, y visita del Templo de 
Ngoc Son en el Lago de Hoan 
Kiem. Daremos un paseo en ric-
ksaw (bicicarro) de una hora de 
duración, seguido de un espectá-
culo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 9 Hanoi / España
Desayuno. Visita de Hanoi: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera), su museo y residencia 
personal. Continuación viendo 
las pagodas del Pilar Único y 
Tran Quoc, y el Museo de la 
Mujer. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura. A la 
hora indicada, traslado al aero-
puerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 8 
Según programa Paisajes del 
Norte de Vietnam. 

Día 9 Hanoi / Siem Reap – 
Templos de Angkor
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía o participar de la clase 
de Tai Chi mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembarco 
y traslado hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. Alojamiento.
 
Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 

capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpidas 
presidiendo las 54 torres todas 
con esculturas. Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción 
de Angkor Thom, Neak Poan 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

El norte de Vietnam tiene regiones de gran belleza paisajísti-
ca muy poco conocidas que hasta hace poco no se visitaban. 
Hemos incluido el valle de Mai Chau y la región de Hoa Lu, 
ambas con paisajes bucólicos con montículos calcáreos en un 
entorno exuberante de verdes arrozales que podrá recorrer a 
pie y en bicicleta. Además, la espectacular Bahía de Halong 
que podremos admirar a bordo de un crucero inolvidable. 

Hoteles previstos 
Categoría A

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Mai Chau 
(2 noches)

Sol Bungalows¹ 
(Primera)

Ninh Binh  
(2 noches)

Hidden Charm 
Hotel & Resort² 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

¹Pool Deluxe / ²Cozy Superior 

Categoría B

Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Mai Chau 
(2 noches)

Mai Chau Ecolod-
ge (Primera Sup.)

Ninh Binh  
(2 noches)

Emerald Resort 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong  
(1 noche)

Orchid Ha Long 
Cruise (Gran Lujo)

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
https://www.ciberbooking.es/reservar/paisajes-del-norte-de-vietnam_-2172?search_date=
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2.227 €2.227 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 1 
de Mayo y el 11 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 465 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Mai Chau • Mai Hich • Ninh Binh – Hoa Lu • Hoi An

Día 1 España / Hanoi                               
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Mai Chau 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Mai 
Chau. Llegada a este valle 
pintoresco rodeado de forma-
ciones de rocas cársticas y arro-
zales de gran belleza. Almuerzo 
en el hotel. Podrá dar un paseo 
cómodo por las bellas aldeas de 
la minoría étnica Thai Blancos 
y disfrutar de las pintorescas 
vistas de los espectaculares 
paisajes de esta zona rural. An-
tes de cenar se pueden ver las 
danzas tradicionales y probar 
el vino local “Ruou Can”, a 
base de arroz. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Mai Chau / Mai Hich / 
Mai Chau (Pensión completa)
Salida por carretera a Mai Hich 
recorriendo una región monta-
ñosa de gran belleza. Llegada a 
Mai Hich, un pueblecito situa-
do al sudoeste de Mai Chau, a 
unos 13 kilómetros de distancia, 
habitado por el grupo étnico 
conocido como Thay Blancos. 
Este pueblecito hace muy poco 
tiempo que recibe turistas. 

Está ubicado en una región de 
frondosas montañas de verde 
intenso y paisaje de jungla. A la 
llegada a Mai Hich realizaremos 
una excursión a pie por los 
arrozales y bosques de bambú 
visitando aldeas de los Thai 
Blancos como Ban Demnh, 
Ngoa y Muoi. El paisaje es bu-
cólico y pintoresco. Almuerzo 
en un restaurante local en la 
zona del pueblo de Mai Hich. 
Por la tarde, paseo a los cam-
pos de maíz y arroz para ver 
las actividades cotidianas de los 
campesinos (dependiendo de 
la época del año). Subiremos 
a una embarcación de bambú 
local por el río Xia. Regreso a 
Mai Chau. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6 Mai Chau / Ninh Binh 
- Hoa Lu (Media pensión)
Por la mañana podremos 
realizar excursiones en bicicleta 
por otras aldeas del Valle de 
Mai Chau y visitar el mercado 
local. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, salida por carrete-
ra a Ninh Binh - Hoa Lu, la 
antigua capital real de Vietnam. 
Alojamiento.

Día 7 Ninh Binh – Hoa Lu 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de los 
templos dedicados a las dinas-
tías Dinh y Le. Continuación 
hacia Tam Coc donde haremos 
un recorrido en bicicleta por 
unos caminos pintorescos 
atravesando verdes campos 
cultivados. Esta ruta en bicicleta 
termina en el restaurante donde 
tomaremos el almuerzo. Por la 

tarde, excursión embarcando 
en un pequeño Sampán para 
realizar un recorrido espectacu-
lar por cuevas y zonas rurales 
de gran belleza, con montícu-
los y acantilados calcáreos de 
formas curiosas de gran belleza 
atravesando verdes arrozales. 
Regreso a Ninh Binh - Hoa Lu. 
Alojamiento.

Día 8 Ninh Binh – Hoa Lu / 
Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin, y conocida 
localmente como el “lugar 
donde el dragón desciende en 
el mar”. Llegada y embarque 
en la Bahía de Lan Ha un lugar 
idóneo para el embarque al 
haber menos embarcaciones. 
Realizaremos un crucero por la 
Bahía de Halong, formada por 
más de 3.000 islotes calcáreos 
de formas caprichosas, que 
emergen de las aguas color 
esmeralda en un paisaje idílico 
y se extienden a lo largo de 120 
kilómetros de costa. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta 
de sol en este paraje de belleza 
sin igual. Noche en el crucero. 

Día 9 Bahía de Halong / 
Hanoi / Danang / Hoi An 
(Brunch)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía o participar de 
la clase de Tai Chi mientras 
regresamos a Halong. Brunch 
(almuerzo/desayuno) a bordo, 
desembarco y salida hacia el 
aeropuerto de Hanoi para to-
mar el vuelo a Danang. Llegada 
y traslado por carretera a Hoi 

An.  Alojamiento.

Día 10 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influen-
cia de la arquitectura china se 
refleja en las casas bajas y calles 
estrechas, manteniendo todo 
el encanto y el eclecticismo de 
su glorioso pasado. Visita de la 
ciudad: la Pagoda de Phuc Kien 
y el famoso puente de madera 
cubierto, construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el barrio antiguo 
al atardecer, pues al caer el sol 
no se permite la circulación 
de vehículos a motor y se 
disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 11 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh / España 
(Media Pensión)
Traslado al aeropuerto de 
Danang para tomar el vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada y cone-
xión con el vuelo a España vía 
ciudad/es de conexión.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya 
- Luang Prabang - Phu Quoc 
- Nha Trang - Maldivas - Bali - 
Koh Krabey - Koh Russey - Koh 
Rong - Phuket - Krabi - Koh 
Samui.

Presentamos este programa inédito para los que desean 
conocer los lugares más famosos de Vietnam:
- Su capital, Hanoi.
- La Bahía de Halong famosa por su paisaje sin igual.
- La localidad de Hoi An con su encanto de otra época.
Todo combinado con regiones muy poco conocidas y visi-
tadas, y en definitiva realmente auténticas y de gran belleza 
paisajística que nos sorprenderá. De esta forma, hemos 
incluido el valle de Mai Chau y la región de Hoa Lu, ambas 
con paisajes bucólicos de montículos calcáreos como telón 
de fondo, en un entorno exuberante de verdes arrozales que 
podrá recorrer a pie y en bicicleta.

Hoteles previstos 
Categoría A

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Mai Chau 
(2 noches)

Sol Bungalows¹ 
(Primera)

Ninh Binh  
(2 noches)

Hidden Charm 
Hotel & Resort² 
(Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An 
Central Boutique 
Hotel & Spa / Le 
Pavillon Luxury Hoi 
An Resort & Spa 
(Primera Sup.)

¹Pool Deluxe / ²Cozy Superior 

Categoría B

Hanoi  
(2 noches)

Pullman (Lujo)

Mai Chau 
(2 noches)

Mai Chau Ecolodge 
(Primera Sup.)

Ninh Binh  
(2 noches)

Emerald Resort 
(Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Ha Long 
Cruise (Gran Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Palm Garden Beach 
Resort & Spa (Lujo)

LO MEJOR DE VIETNAMLO MEJOR DE VIETNAM
12 días / 9 noches

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
https://www.ciberbooking.es/reservar/lo-mejor-de-vietnam_-2175?search_date=
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2.842 €2.842 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 1 
de Mayo y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “P” para la ida y “V” para 
el regreso, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos, 1 brunch 
y 1 cena. 
• Guías de habla castella-
na, excepto en el crucero, 
donde serán atendidos por la 
tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
TK: 435 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hoi An • Ho Chi Minh

VIETNAM PLATINUM CLUBVIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos. Com-
bina el encanto colonial y el 
exotismo oriental. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Ha-
noi, y visita del Templo de Ngoc 
Son en el Lago de Hoan Kiem. 
Para terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 

de Halong, ubicada en el Golfo 
de Tonkin. Llegada a la Bahía de 
Lan Ha para embarcar en el cruce-
ro de lujo Lujo Orchid en el lado 
poco conocido de la Bahía de 
Halong, una de las maravillas de 
Asia, formada por más de 3.000 
islotes calcáreos de formas capri-
chosas que emergen de las aguas 
color esmeralda. El recorrido nos 
llevará hacia la playa de Ba Trai 
Dao en la zona de Lan Ha, un 
lugar excepcional de la bahía con 
una bella playa y una isla boscosa. 
Si la climatología lo permite, ten-
dremos la oportunidad de nadar 
en las aguas de la bahía, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche a bordo.

Día 5 Bahía de Halong / 
Danang - Hoi An (Desayuno/
almuerzo en el crucero)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Noi Bai 
para tomar el vuelo a Danang. 
Llegada y traslado al hotel de 
Danang o Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, la 
localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de inter-
cambio con China y Japón (siglos 
XVII y XVIII). La influencia de la 
arquitectura china se refleja en las 
casas bajas y calles estrechas. Hoi 
An se puede visitar a pie y real-
mente merece la pena hacerlo. 
Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente de 
madera cubierto construido por 
la comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre para descansar en la 
playa o ir de compras a Hoi An. 
Se recomienda dar un paseo por 
el barrio antiguo al atardecer, 
pues al caer el sol no se permite 
la circulación de vehículos a 
motor y se disfruta del encanto 
del lugar. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
La antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas del 
río Mekong. Visita panorámica 
de la ciudad: el Palacio de la 
Reunificación que en la actualidad 
es un museo, la catedral de Notre 
Dame (que veremos desde el 
exterior), la Oficina Central de 
Correos, y el distrito histórico, 
incluyendo el Ayuntamiento y el 
Teatro de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento.

Día 8 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Salida hacia Cai Be, visitando 
en ruta el Templo de Cao Dai. 
En Cai Be embarcamos en 
un sampán (Princess Cruise) 
para realizar un crucero por el 
río Mekong y sus numerosos 
canales, haciendo un alto para 
visitar una casa colonial y una 
pequeña industria de palomitas 
de arroz. Almuerzo en “Le 
Longanier”, una villa indochina 
rodeada de jardines tropicales. 
Continuación hacia la isla de 
Dong Hoa Hiep para visitar la 
casa de mandarín, siguiendo 
hacia Vinh Long disfrutando 
del paisaje en el canal de Dong 
Phu. Haremos un alto para 
visitar la iglesia de An Binh. 
Las islas de Dong Hua Phuoc 
y An Binh son famosas por sus 
huertos. Por la tarde, regreso a 
Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. Estos majestuosos 
templos fueron construidos entre 
los siglos IX y XV por el Imperio 
Khemer, están ubicados en un pa-
raje excepcional de jungla, que les 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona 
por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas presidiendo las 54 
torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continua-
mos la visita admirando los 
templos de Bapuon y Baksei 
Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes 
y del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que 
le confiere una atmósfera espe-
cial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atardecer 
desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión a 
España vía ciudad/es de conexión.

Día 13 España
Llegada.

Nuestro programa exclusivo Platinum Club. Un viaje de ensue-
ño que incluye los mejores servicios, y hoteles de lujo y gran 
lujo de Vietnam. El encanto del Sofitel Legend Metropole al 
lado del Teatro de la Ópera de Hanoi, el lujoso Orchid Cruise 
en la Bahía de Halong con amplios camarotes, el lujo refinado 
y exquisito de TIA Wellness Resort en Danang-Hoi An, y el 
Park Hyatt Saigon de Ho Chi Minh en pleno centro a poca 
distancia del Teatro de la Ópera. Ofrecemos la posibilidad de 
realizar una extensión a Camboya para admirar los templos de 
Angkor, el conjunto monumental más importante de Asia.

Hoteles previstos 
Hanoi 
(2 noches) 

Sofitel Legend Me-
tropole (Gran Lujo) 

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Ha-
long¹ (Gran Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

La Siesta Hoi An 
Resort & Spa² (Lujo)

TIA Wellness Resort 
(Gran Lujo)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Park Hyatt (Lujo) 

Siem Reap 
(3 noches)

Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf & 
Spa Resort (Lujo)

¹Premium Suite Balcony / ²Veranda Suite 
Pool View  

EXTENSIONES DE CIRCUITO
 Luang Prabang - Phu Quoc - 
Nha Trang - Maldivas - Bali - Koh 
Krabey - Koh Russey - Koh Rong 
- Phuket - Krabi - Koh Samui.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

https://dimensionesclub.es/tours/touroperadores-vietnam-agencias-de-viajes-mayoristas/
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VIETNAM PLATINUM CLUBVIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI
(Gran Lujo)

Sofitel Legend Metropole Hanoi le invita a disfrutar de la grandeza colonial y 
la elegancia atemporal. Este hotel de lujo se ha convertido en uno de los refe-
rentes del sureste asiático, siendo el establecimiento hotelero con más historia 
de Hanoi, Situado en el centro de Hanoi, a sólo unos pasos del Teatro de la 
Ópera en el distrito francés, este legendario hotel retrotrae a los huéspedes 
a una opulenta época ya pasada, con unas instalaciones que tienen más de 
un siglo de historia.Ofrece la elegancia y el servicio esmerado de la antigua 
Indochina. En sus habitaciones del ala histórica Metropole se ha conservado 
la grandeza original, y en el ala Ópera la elegancia neoclásica. Gastronomía 
internacional en sus 3 restaurantes: Le Beaulieu de cocina francesa, Spices 
Garden con especialidades vietnamitas, y Angelica con cocina italiana. Piscina 
en el patio, gimnasio y salón de belleza.

LA SIESTA HOI AN RESORT & SPA
(Lujo Boutique)

En este resort boutique podrá experimentar el arte de la hospitalidad de lujo en Hoi 
An. El resort se encuentra al lado de verdes arrozales y callejuelas sinuosas, cerca 
del tranquilo río Thu Bon y a poca distancia del casco antiguo de Hoi An. Una 
característica única adyacente al hotel es una antigua casa comunal del vecindario, 
dedicada a los fundadores de la aldea de cerámica Thanh Ha del siglo XV. Pocos 
hoteles pueden presumir de acceso directo a 'su propio templo'.
Ofrece 107 amplias habitaciones y suites con aire acondicionado, lujoso cuarto de 
baño  con bañera independiente y ducha de tipo lluvia tropical, televisor LED, cafe-
tera/tetera, minibar, albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 2 restaurantes 
y 1 bar. Fitness Centre y 2 piscinas, una de agua salada y otra de agua dulce. El lujoso 
LA Spa, un oasis de paz perfecto para la relajación y el bienestar. Bicicletas a su 
disposición para pasear por Hoi An.

TIA WELLNESS RESORT (Former FUSION MAIA – DA NANG / HOI AN)
(Gran Lujo)

Más que un resort de lujo, TIA Wellness Resort es un estilo de vida de calidad. Ambiente 
contemporáneo que ofrece detalles de buen gusto y servicios de alto nivel en la playa 
de Da Nang.  Este resort de villas con piscina privada y luz natural combina la amplitud 
de la habitación con un jardín privado. Cuartos de baño muy cómodos, y todo lo 
necesario una estancia inolvidable. Restaurantes gastronómicos y uno de los mayores 
Spas de Vietnam donde están incluidos 2 tratamientos por persona y día, como parte 
de la filosofía de Fusión Maya de “vida sana” y “lujo indulgente”. La más pequeña de 
las villas tiene 96 m² de los cuales 55 m² zonas interiores, 33 m² jardín, piscina y zonas 
al aire libre. Todas con aire acondicionado, televisor pantalla plana, base para iPod, 
minibar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurantes con deliciosa 
comida muy sana y variada, incluidos menús para veganos. El desayuno se puede servir 
a cualquier hora. Acceso a Internet WIFI gratuito en las villas.

SOFITEL ANGKOR PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT
(Lujo)

Ofrece una exclusiva combinación de “art de vivre” francés y el refinamiento 
local. Ubicado junto a los templos de Angkor, es inmejorable para explorar este 
hermoso enclave. 238 amplias habitaciones con 23 suites. Todas con elegante 
diseño con vistas a jardines pintorescos, al lago o la piscina. Aire acondiciona-
do, menú de almohadas, escritorio, minibar, cafetera tetera, plancha y tabla de 
planchado, baño con ducha u bañera independientes y caja de seguridad. Piscina, 
gimnasio, sauna y alquiler de bicicletas y servicio de mayordomo. Podrá elegir 
entre una cena khmer bajo la luna con vistas a los jardines desde la de Royal 
Court, una comida con sabores de Asia y Europa en Citadel o el lujo romántico de 
Siem Reap en Mouhout’s Dream, un elegante restaurante francés-khmer. El lujoso 
So Spa donde relajarse con masajes, tratamientos exfoliantes con hierbas o barro, 
corporales con arroz y ayurvédicos con aceites.

PARK HYATT SAIGON
(Lujo)

En el corazón de Ho Chi Minh, Park Hyatt Saigón ofrece habitaciones de lujo y un 
servicio personalizado a tan solo unos pasos del distrito comercial, de las mejores 
tiendas y de las zonas de entretenimiento. Habitaciones de estilo colonial, todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, baños de mármol con bañera y 
ducha independientes, televisor pantalla plana 25”, cafetera / tetera, minibar, 
albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 
3 restaurantes y 1 bar: Square One, con cocina vietnamita y europea; Opera, con coci-
na italiana y vinos exclusivos; y Park Lounge, con comidas ligeras y una gran variedad 
de cócteles especiales y bebidas. 2 Lam Son, un elegante bar con moderno diseño 
vietnamita, sirve una amplia selección de bebidas desde vinos reserva a refrescantes 
cócteles. Piscina al aire libre de 20 metros de longitud, jardín tropical, gimnasio com-
pleto, baño de vapor, salón de belleza, y el Spa Xuan con 7 salas de tratamientos.

ORCHID CRUISE HALONG
(Gran Lujo)

El crucero más lujoso y exclusivo para recorrer la Bahía de Halong, dotado 
de amplitud y servicios de calidad para experimentar la belleza de la bahía. 
A bordo de Orchid Cruise vivirá una experiencia única en esta travesía única. 
Además, este crucero tiene la ventaja de tener un punto de salida diferente por 
lo que sólo está a 1 hora y media de Hanoi.Ofrece lujosos y amplios camarotes 
(mínimo 36 m²) que incluyen balcón privado y zona de estar. Aire acondiciona-
do, televisor pantalla plana, baño completo con bañera y ducha, minibar, frutas 
y flores frescas en el camarote, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante 
gourmet en la planta debajo de la cubierta. Bar y solárium con cómodas tumbo-
nas y sombrillas en la cubierta desde donde se disfruta de una vista magnífica de 
las formaciones rocosas de Halong. Todo tipo de actividades a bordo y excursio-
nes, gimnasio y un Spa con tratamientos tradicionales y masajes.
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desdedesde

391 €391 €
desdedesde

340 €340 €

PLAYAS DE VIETNAMPLAYAS DE VIETNAM

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete clase turista.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en 
el Hotel Star City Nha Trang. Los traslados los realiza el 
hotel de alojamiento.

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete clase turista.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Sol by Melia. Los traslados los realiza el hotel de 
alojamiento.

Phu Quoc es la mayor isla de Vietnam, se encuentra en el 
sur de Indochina, cerca de Camboya, en el Golfo de Siam. 
La mayor parte de la isla es un paraje natural de gran biodi-
versidad reconocido por la UNESCO como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad. 

Es un lugar idóneo para viajes de Luna de Miel debido a 
sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además, es 
un lugar donde hay una atmósfera relajante, gentes ami-
gables, y condiciones excelentes para practicar snorkel. En 
definitiva, un “paraíso tropical” a sólo 50 kilómetros del 
Vietnam continental. Su clima de tendencia cálida es muy 
agradable todo el año y al tratarse de una isla se suaviza el 
calor de Saigón. 

Además de sus playas, poco masificadas, las principales 
atracciones de la isla y lugares de interés están en su capital 
Duong Dong, en especial su faro desde se pueden tomar 
fotografías, y el mercado de la ciudad Duong Dongy, y las 
pagodas budistas distribuidas por toda la isla. Phu Quoc 
también tiene belleza natural en su interior debido a sus 
montañas donde se forman cascadas y saltos de agua.

La isla es famosa en Vietnam por su oferta gastronómica, 
en especial los pescados y mariscos del Golfo de Siam que se 
degustan en el mercado nocturno de su capital.

PHU QUOC
El Paraíso Tropical.
4 noches

La bahía de Nha Trang es conocida localmente como la 
“Riviera” del Mar de Sur de China. Ofrece seis kilómetros 
de playas de arena blanca donde las olas son perfectas 
para practicar surf y adecuadas para los amantes del sub-
marinismo.

La ciudad costera de Nha Trang se encuentra en el sur de 
Vietnam en un valle rodeado de montañas al norte sur y 
oeste, a 500 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, y a 1.200 
kilómetros al sur de Hanoi.

La playa principal es un tramo curvo, en forma de arco 
que discurre en paralelo a la calle de Tran Phu, con un pa-
seo marítimo donde hay numerosos hoteles y restaurantes 
de pescado y marisco, así como bares tranquilos donde 
pasar un rato relajante.

En la bahía de Nha Trang se puede practicar senderismo y 
trekking debido a su valle rodeado de montañas.

NHA TRANG
La Bahía del Arco.
4 noches
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desdedesde

633 €633 €
desdedesde

400 €400 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 27 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete línea regular, clase turista con la compañía Ban-
gkok Airways para los trayectos Ho Chi Minh - Bangkok – Koh Samui.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Melia Koh 
Samui.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante con PG: 55 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 27 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Thai Smile Airways, para el trayecto Ho Chi Minh – Bangkok - Krabi.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Tupkaek Sunset 
Beach Resort.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante con WE: 45 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

desdedesde

407 €407 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 27 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Vietjet Aviation, para el trayecyo Ho Chi Minh - Phuket.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Cape Panwa.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante con VJ: 35 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los me-
ses de verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes 
acuáticos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. 
Este lugar de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de 
Andamán, con playas, bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de 
Krabi está la playa de Ao Nang con arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona 
famosa es la playa de Railay en una pequeña península situada entre la ciudad de 
Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca debido los acantilados que 
impiden el paso. Tiene playas de gran belleza y hoteles lujosos como el famoso 
Rayavadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte mágico 
y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Anda-
mán es famosa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeral-
da, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. Phuket 
es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los que disfrutan de la vida nocturna, especialmente 
la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas.

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

PLAYAS DESDE VIETNAMPLAYAS DESDE VIETNAM
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desdedesde

1.282 €1.282 €
desdedesde

591 €591 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 22 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la Singapore Airlines, vía Singapore.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Velassaru Maldives. Consultar otras opciones.
• El régimen alimenticio en Maldivas es en alojamiento 
y desayuno, excepto en el Kuramathi Maldives que será 
en pensión completa, en todo incluido Estándar en el 
Cocoon Maldives y en The Residence at Dhigurah.
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida, excepto 
en Cocoon que son en hidroavión y en The Residence que 
son en vuelo doméstico y lancha rápida. Los traslados son 
proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante con SQ: 45 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes). 

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 22 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la compañía Malaysia Airlines vía Kuala Lumpur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
Hotel Sadara Boutique Beach Resort.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante con MH: 35 € (sujeto a cam-
bios según fecha de emisión de billetes).

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
con magníficos atolones coralinos.
Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 
118 km de ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, así como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en una isla 
ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tran-
quilidad. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, 
alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más 
demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra al-
ternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilida-
des para descubrir el mundo silencioso de la vida marina, ya sea 
buceando o simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, 
aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados 
de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su cli-
ma suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ri-
tos cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestra-
les se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

PLAYAS DESDE VIETNAMPLAYAS DESDE VIETNAM
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desdedesde

385 €385 €
desdedesde

726 €726 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 15 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en el hotel Sanakeo Boutique o Victoria Xien 
Thong en régimen de alojamiento y desayuno, incluye 2 
almuerzos.
• Guías de habla castellana.

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 1 de Mayo y el 15 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en el hotel Tara Angkok en régimen de aloja-
miento y desayuno, incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana.

Camboya nos ofrece templos monumentales como el con-
junto de Angkor, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En los majestuosos templos de Angkor se refleja la 
grandeza histórica de Camboya, tierra de tradiciones vivas 
con una riqueza inconmensurable en tesoros arqueológicos. 
Este conjunto monumental constituye el corazón cultural y 
espiritual del país. Fue construido entre los siglos IX y XV 
y está considerado una de las grandes joyas arquitectóni-
cas del mundo por su grandeza. En total hay más de cien 
templos, algunos invadidos por la jungla, lo que les confie-
re una magia especial. Cada conjunto monumental es un 
bosque de terrazas, santuarios, capillas, galerías, torres, mu-
rallas y corredores bellamente decorados con bajorrelieves 
esculpidos con escenas de la mitología hindú o budista. La 
visita de los templos de Angkor será una experiencia única 
e inolvidable.

TEMPLOS DE ANGKOR - CAMBOYA
El mayor conjunto monumental de Asia.
3 noches

La capital histórica de Laos no nos dejará indiferentes. Su con-
junto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, debido a sus numerosos templos y el encanto del 
sabor colonial francés, así como la belleza de su enclave entre 
los río Mekong y Nam Khan.
Luang Prabang es una ciudad tranquila cuyas distancias son 
cortas pudiendo recórrela a pie, especialmente cuando su par-
te antigua se hace peatonal al caer la tarde, e instalarse los 
mercados de las tribus de la zona.
Cada día, Luang Prabang vive un momento mágico al ama-
necer, cuando miles de monjes salen de un total de 35 tem-
plos-monasterios para recibir la comida diaria siguiendo un 
ritual que el propio Buda instauró hace más de 2.500 años. 
Los monjes van descalzos y ataviados con sus túnicas color 
azafrán, formando una espectacular procesión que recorre las 
principales calles de la parte histórica de Luang Prabang, mien-
tras los numerosos devotos les ofrecen arroz glutinoso y fruta. 
La atmósfera es especial y no carece de protocolo, mientras los 
devotos esperan la llegada de los monjes permanecen arrodi-
llados con las manos juntas en un gesto de respeto.

(Long Boat) y realizar un crucero escénico por el río Me-
kong. Durante la travesía visitaremos aldeas ribereñas inclu-
yendo Ban Xang Hai (fabricación de whisky local a base de 
arroz). Continuación hasta las misteriosas cuevas de Pak Ou 
que albergan miles de estatuas de Buda cuyos tamaños va-
rían desde unos centímetros hasta el de un ser humano. Sus 
esculturas de estilo laosiano se han ido acumulando con el 
paso de los siglos, ofrecidas por los devotos. De regreso ve-
remos la aldea de Ban Xang Khong (producción de papel ar-
tesano). Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visita de Wat 
Mai, y paseo hasta el  Wat Xieng Thong, uno de los templos 
más elegantes y mejor conservados de los construidos en 
siglo XVI, situado en la confluencia de los ríos Mekong y 
Nam Khan. Alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media pensión)
Salida hacia las cascadas de Kuang Si a unos 32 kilómetros 
de Luang Prabang, pasando por campos de arroz, colinas y 
aldeas. De camino haremos un alto para visitar una pequeña 
aldea tribal. Podremos subir a la parte alta de las cascadas 
por un camino empinado disfrutando de una buena vista del 
paisaje circundante. Si la climatología lo permite tendremos 
tiempo para darnos un chapuzón en las aguas claras. Cerca 
de las cascadas visitaremos el centro de Protección de Osos 
Negros. Regreso a Luang Prabang. Por la noche visitaremos 
el Mercado Nocturno de la tribu Hmong, basado en la ar-
tesanía y tejidos tribales, que ocupa la zona principal de la 
ciudad a diario. Alojamiento.

Día 4 Luang Prabang / Hanoi o Ho Chi Minh
Muy temprano (sobre las 05:30 hrs) iremos al centro de la 
ciudad para ver la interesante procesión de monjes que salen 
todos los días de los monasterios, caminando en fila para 
recibir ofrendas y alimentos, con sus túnicas de color azafrán. 
Es una ceremonia de gran belleza donde se aprecia la profun-
da espiritualidad de los laosianos. Regreso al hotel para de-
sayunar, tras lo cual nos dirigiremos al Museo Nacional que 
forma parte del que fuera Palacio Real construido en 1904 
durante el periodo colonial francés. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Hanoi o Ho Chi Minh. 

Día 1 Ho Chi Minh o Hanoi / Siem Reap - Templos 
de Angkor 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Los templos de An-
gkor son la joya arquitectónica de Camboya y el mayor 
conjunto monumental del sudeste asiático. Destacan por 
su depurado arte, su tamaño y su situación en medio de 
un complejo hidráulico muy desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa unos 400 km², con más de cien templos y 
magníficos vestigios de las diferentes capitales del Imperio 
Khmer, ubicados en un paraje excepcional de jungla que les 
confiere una atmósfera romántica. Alojamiento. 

Día 2 Siem Reap (Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur de Angkor Thom, la últi-

ma capital del Imperio Khmer, visitando las ruinas del Tem-
plo de Bayon, obra maestra del siglo XII que impresiona 
por sus cuatro caras gigantes esculpidas presidiendo las 54 
torres todas con esculturas de 216 caras enigmáticas que 
fueron esculpidas hace ocho siglos, así como los relieves 
con todo lujo de detalles sobre la vida y las batallas del 
reino Khmer con más de once mil personajes esculpidos.  
Continuamos la visita admirando los templos de Bapuon 
y Baksei Chamkrong, ambos dedicados a Shiva, y los bajo-
rrelieves de las Terrazas de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del famoso 
templo de Ta Prom, invadido por la jungla, lo que le con-
fiere una atmósfera especial. El templo de Preah Khan cons-
truido a finales del siglo XII como residencia real durante 
la construcción de Angkor Thom, Neak Poan y veremos 
atardecer desde el Templo Pre Rup. Alojamiento. 

Día 3 Siem Reap (Media pensión) 
Por la mañana salida hacia Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca rosada de las mujeres. Hare-
mos un alto para tomar leche de coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de Angkor Wat, el emblema 
nacional de Camboya. Alojamiento. 

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Mihn o Hanoi
Desayuno. Salida hacia Mechrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pintoresca por el lago. Salida en 
avión a Ho Chi Mihn o Hanoi.

LUANG PRABANG - LAOS 
La Joya de Indochina.
3 noches

Día 1 Ho Chi Minh o Hanoi / Luang Prabang 
Llegada, asistencia, y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de los templos de Luang Prabang incluyendo el Wat Visun, 
donde se encuentra la estupa “Sandia” que ha adquirido ese 
nombre debido a la forma de su cúpula. A continuación ve-
remos el Wat Aham, el templo que alberga el altar de los 
dos genios de Luang Prabang, también conocido como el 
“Monasterio que Abre el Corazón”. Subida al monte Phou 
Sy para contemplar la panorámica de la ciudad, los ríos Me-
kong y Nam Khan, y las montañas circundantes. Aunque 
hay que subir 328 escalones, el esfuerzo merece la pena. 
Alojamiento.

Día 2 Luang Prabang (Media pensión)
Traslado al embarcadero para tomar una barca tradicional 

EXTENSIONES DESDE VIETNAMEXTENSIONES DESDE VIETNAM
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desdedesde

2.281 €2.281 €
tasas y carburante incluidos*tasas y carburante incluidos*

SALIDAS 2022
Base Singapore Airlines desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Privado: Diarias 
entre el 1 de Mayo y el 12 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Singapore Airlines.     
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 2 cenas. 
• Guías locales de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante con 
SQ: 105 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de 
billetes).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Thai Airways

Camboya es un país de templos ancestrales donde se refleja 
la grandeza histórica del reino Khmer. Tierra de tradiciones 
vivas con una riqueza inconmensurable en tesoros arqueoló-
gicos y belleza natural. Nos adentraremos en la zona rural de 
Chholong en la región de Kratie, en especial en la isla de Koh 
Trong, situada en medio del río Mekong, para conocer la 
vida rural en las aldeas Khemer. Para terminar, conoceremos 
la capital Phnom Penh con su Palacio Real y sus museos.

visitantes a la vez. Por lo que es 
preciso esperar su turno y guardar 
la cola. 

Día 4 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana, recorrido en 
barca por el Lago Tonle Sap 
visitando la aldea flotante de 
Mechrey. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del templo 
de Bantey Srey situado al norte 
de Angkor y esculpido en piedra 
arenisca rosada. También se le 
conoce como la “Ciudadela de 
las Mujeres” siendo uno de los 
templos mejor preservados de 
Camboya. Haremos un alto para 
probar la leche de coco natural 
antes de la visita del templo de 
Bantey Samre. Alojamiento.
Importante: durante la visita de 
templos de Bantey Srey es preciso 
vestirse con camisa o blusa que cu-
bra los hombros y brazos, tampo-
co están permitidos los pantalones 
cortos o las mini faldas.

Día 5 Siem Reap 
(Media pensión)
Hoy realizaremos visitas poco 
habituales en Angkor. Por la ma-
ñana, visita del conjunto Prasat 
Krawan construido en ladrillo. 
Continuación a los “Baños Rea-
les” de Srah Srang, un estanque 
ritual construido en el siglo X. La 
visita termina en el templo de 
Bantey Kdei con sus 4 murallas 
concéntricas en un entorno de 
gran belleza y que sigue siendo 
un lugar nada masificado por 
los visitantes de los Templos de 
Angkor. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Siem Reap / Chholong 
(Pensión completa) 
Por la mañana, salida por 
carretera hacia Chholong en la 
provincia de Kratie, vía Kam-

de la Terraza de los Elefantes, 
una plataforma desde donde 
el rey podía recibir a su ejército 
victorioso, y del Rey Leproso. 
Continuación con la visita del 
famoso Templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial. 
Las colosales raíces de los árboles 
han crecido durante siglos hasta 
estrangular, literalmente, algunas 
partes del templo formando un 
solo bloque inseparable, con una 
sensación de “ciudad olvidada”. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita del grandioso Angkor 
Wat, la obra maestra del periodo 
Khmer, el “Templo de la Capital”, 
emblema nacional de Camboya 
construido por el rey Suryavar-
man II a comienzos del siglo XII. 
Para terminar, veremos atardecer 
desde el Templo Pre Rup o Ph-
nom Bakeng. Alojamiento.
Muy importante: durante las 
visitas de los Templos de Baphuon 
y Angkor Wat es preciso vestirse 
con decoro con camisa o blusa 
que cubra los hombros y brazos, 
así como falda o pantalón largo 
(no están permitidos los panta-
lones cortos o las mini faldas). 
Para subir a la Torre de Bakan en 
el interior de Angkor Wat sólo 
se permite a un máximo de 100 

Día 1 España / Siem Reap
Salida en avión a Siem Reap vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Siem Reap
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.
Siem Reap es la base para visitar el 
conjunto monumental de Angkor, 
cuyos templos destacan por su 
arquitectura, sus detalles escultóri-
cos, y su situación en medio de un 
complejo hidráulico muy desarro-
llado para la época. El conjunto 
ocupa unos 400 km², con más de 
100 templos, algunos cubiertos 
parcialmente por la jungla.

Día 3 Siem Reap – Templos 
de Angkor (Media pensión) 
Entraremos al conjunto arqueo-
lógico por la Puerta del Sur de 
Angkor Thom, la antigua ciudad 
real del Imperio Khmer con su 
pieza central, el templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas 
de caras enigmáticas. También 
veremos el Phime-neakanas (Pa-
lacio Celestial), y el Templo Real 
de Baphuon. Terminaremos la 
visita admirando los bajo relieves 

pong Thom. En ruta visitaremos 
haremos un alto en el Puente 
de los “Antiguos Nagas” en el 
pueblo de Kampong Kdei, con-
siderado el puente más antiguo 
construido en estilo khemer. 
En ruta parada en el Resort 
Hanchey Bamboo un alojamien-
to ecológico con gran identidad 
camboyana desde donde se 
disfruta de la mejor vista del río 
Mekong y la jungla. 
Almuerzo en Hanchey Bamboo 
Eco. Por la tarde, llegada a 
Chholong, con el aliciente del 
alojamiento en una antigua 
mansión francesa que ha sido 
totalmente renovada reciente-
mente, manteniendo todo su 
encanto y situada en un enclave 
cerca de la Camboya más autén-
tica. Tiempo libre para pasear 
por la aldea de Chholong. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Chholong / Kratie / 
Chholong (Pensión completa) 
Salida hacia Kratie donde toma-
remos un ferry que nos llevará a 
la isla de Koh Trong, situada en 
medio del río Mekong. Tendre-
mos la oportunidad de dar una 
vuelta en bicicleta por las aldeas 
Khemer en el perímetro de la 
isla, huertos, arrozales, y el en-
canto de la vida rural. Al norte 
de la isla se encuentra la Pagoda 
de Wat Ty Pram Kbal cerca de 
la cual se encuentra el Proyecto 
de Plantación de Árboles, donde 
con una pequeña aportación se 
participa en la repoblación de 
forma activa. Almuerzo en una 
granja en la Isla de Koh Trong.  
Regreso en ferry y traslado a 
Prek Kampi para dar un paseo 
en barca por el río Mekong, 
donde con suerte se pueden ver 
los raros delfines del Mekong. 
Regreso a Chholong. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chholong / Phnom 
Penh (Media pensión) 
Salida por carretera a Phnom 
Penh, visitando en ruta la Pa-
goda de Norkor Bachey, cons-
truida en el siglo XI y dedicada 
al culto hindú. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la Pagoda de Plata y el Pa-
lacio Real, construido en estilo 
khemer a finales del siglo XIX 
es un conjunto monumental 
que ocupa 6 hectáreas, en gran 
parte jardines. Alojamiento.
Importante: durante la visita del 
Palacio Real es preciso vestirse 
con camisa o blusa que cubra 
los hombros y brazos, tampoco 
están permitidos los pantalones 
cortos o las mini faldas.

Día 9 Phnom Penh 
(Media pensión) 
Por la mañana, visita del Museo 
Nacional, el Wat Phnom, los 
edificios coloniales y el Mer-
cado Central con tiempo libre 
para compras. Aquí daremos la 
opción (sin coste adicional) de 
visitar el museo del genocidio o 
si no se desea seguir más tiem-
po en el mercado. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
visita del mercado Psar Tuol 
Tom Pongel, popularmente 
conocido como el “Mercado 
Ruso”, y al atardecer, crucero 
para ver la puesta del sol en 
Tonle Chaktomuk, el río que 
viene del Lago Tongle Sap para 
juntarse con el poderoso río 
Mekong. Alojamiento.

Día 10 Phnom Penh / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España 
Llegada.

ASIA / CAMBOYA 
Siem Reap • Chholong • Phnom Penh

Hoteles previstos 
Categoría A

Siem Reap  
(4 noches)

Apsara Greenland 
(Primera)

Chhlong   
(2 noches)

Le Relais de Chhlong 
(Turista Sup. Boutique)

Phnom Penh  
(2 noches)

Cardamom (Primera)

Categoría B

Siem Reap  
(4 noches)

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

Chhlong   
(2 noches)

Le Relais de Chhlong 
(Turista Sup. Boutique)

Phnom Penh  
(2 noches)

Samsara Villa (Primera)

LO MEJOR DE CAMBOYALO MEJOR DE CAMBOYA
11 días / 8 noches

https://www.ciberbooking.es/reservar/lo-mejor-de-camboya_-1726?search_date=
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MONOGRÁFICO SOBRE VIETNAM & CAMBOYAMONOGRÁFICO SOBRE VIETNAM & CAMBOYA

VIETNAM

Formalidades y Visado: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte en vigor con validez 
mínima de 6 meses. Para estancias de hasta 15 días y sólo 1 entrada a Vietnam los ciudadanos 
españoles no precisan visado. 

Vacunas: Ninguna vacuna es obligatoria, sin embargo, los pasajeros que hayan estado en los 
últimos siete días en África y Sudamérica (sólo de los países donde hay fiebre amarilla), deben 
presentar el certificado de vacunación internacional. Para más información, consulte la siguiente 
página web: http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm

Covid 19: Los requisitos Covid-19 van suavizándose desde abril. Actualmente no es preciso 
estar vacunado para viajar a Vietnam. Consulte con nuestro equipo de Booking.

Idioma: La lengua oficial es el vietnamita. El inglés se está popularizando entre los jóvenes, por lo 
que es fácil entenderse con mucha gente. El francés está dejando de usarse.

CAMBOYA

Formalidades y Visado: Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
- Certificado de Visado Electrónico tramitado en www.evisa.gov.kh (coste aproximado 35 
USD).  Se debe realizar con un mínimo de 7/10 días de antelación al viaje.
- Certificado de vacunación (en inglés) confirmando la vacunación completa (última dosis 
con un mínimo de 14 días antes de la salida del viaje). Los niños que viajen con sus padres no 
necesitan certificado de vacunación.

- Formularios a cumplimentar: Declaración de salud del pasajero.
Formulario de entrada y salida.

Importante: Todos estos requisitos están sujetos a cambios sin previo aviso. los viajeros 
deberán llevar todos los documentos en inglés e impresos.

- Idioma: La lengua oficial es el khemer. El inglés se está popularizando entre los jóvenes, 
por lo que es fácil entenderse en las grandes ciudades y lugares turísticos. El francés ha 
dejado de usarse.

VIETNAM & CAMBOYA

Diferencia horaria: GMT + 6 hrs en verano y + 7 hrs en invierno. Es decir, 5 hrs más que España de 
abril a finales de septiembre, y 6 hrs más que en España de octubre a finales de marzo. 

Corriente eléctrica: 220 voltios, corriente alterna de 50 ciclos. Los enchufes son similares a los 
que tenemos en España.
 
Agua: Se recomienda beber agua embotellada, muy fácil de encontrar. Los hoteles ponen 
botellas de cortesía en el cuarto de baño (las del frigorífico son de pago).

Ropa y calzado: Dado el clima tropical se recomienda evitar el uso de tejidos sintéticos, 
siendo muy apropiada la ropa de algodón y de lino. Para visitar la región de Sapa es preciso 
llevar algo de ropa de abrigo, especialmente entre los meses de diciembre y mayo. No olvidar 
las gafas de sol y el sombrero.

Propinas: En Vietnam y Camboya la propina no es obligatoria, aunque los maleteros, camareros, 
conductores y guías turísticos la aceptan de buen grado. 

Seguridad: En general son países muy seguros pudiendo moverse por cualquier parte y a 
cualquier hora.

DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS
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VIETNAM

The Ann: fruta y decoración especial en la habitación.
Pullman: fruta, flores y decoración especial. 
Sofitel Legend Metropole: decoración especial y chocola-
tes en la habitación. 
Peony Cruise: decoración especial y un pastel.
Orchid Cruise Halong: decoración especial y un cocktail.
Thanh Lich Royal Boutique: chocolates. 
Belle Maison Hadana: flores, fruta, pastel de Luna de Miel 
y decoración especial en la habitación.
Little Hoi An Central Boutique Hotel & Spa: decoración 
especial y dulces en la habitación. Descuento de un 
20% en servicios de Spa. Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
Saigon: decoración especial en la cama y flores. 
Grand Saigon: decoración floral a la llegada. Mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad).
New World Saigon: flores, fruta y decoración especial en 
la cama. 
Park Hyatt: decoración floral en la habitación. 
Victoria Can Tho: fruta y decoración especial en la cama. 
Descuento de un 50% en servicios de Spa. Mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad).
Victoria Chau Doc: fruta y decoración especial en la cama.
BB Hotel Sapa: flores, decoración especial en la habitación 
y mejora de habitación (sujeto a disponibilidad).
Silk Path Grand Resort & Spa: pastel de Luna de Miel. 
Sol Bungalows: regalo souvenir.
Mai Chau Ecolodge: decoración especial en la habitación. 
Hidden Charm Hotel & Resort: decoración especial en la cama.
Emerald Resort: decoración especial en la habitación.
Mia Resort Nha Trang (para estancia mínima de 3 noches): 
decoración especial en la cama y botella de vino espumoso.
The Anam Resort: fruta, dulces y decoración especial en 
la cama. 
Evason Ana Mandara (para estancia mínima de 4 noches): 
botella de vino espumoso y Mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad). 
Sol By Melia Phu Quoc (para estancia mínima de 4 no-
ches): mejora de habitación (sujeto a disponibilidad). 
La Veranda Resort Phu Quoc – MGallery: decoración 
especial en la habitación. Fruta y flores. 
Nam Nghi: decoración especial en la cama, descuento de un 50% 
en servicios de Spa. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad).
Fusion Resort: decoración especial en la cama.

CAMBOYA

Double Leaf Boutique: decoración especial en la cama.
Sokha Phnom Penh: decoración especial en la habitación. 
Tara Angkor: decoración floral y un plato de fruta diaria 
en la habitación.
Victoria Angkor Resort & Spa: decoración floral en la 
habitación, una botella de vino espumoso.    

THAILANDIA

Phuket
Cape Panwa: pastel de Luna de Miel y decoración floral 
en la habitación.
Twinpalms Phuket: flores y una botella de vino espumoso 
a la llegada. 
Katathani Phuket Beach Resort: decoración floral, fruta y 
pastel de Luna de Miel a la llegada.
Le Méridien Phuket Beach Resort: regalo de bienvenida y 
fruta en la habitación.

Krabi
Tup Kaek Sunset Beach Resort: cama de matrimonio ga-
rantizada. Decoración especial y fruta en la habitación. 
Dusit Thani Krabi Beach Resort: decoración especial, cama 
de matrimonio y botella de vino espumoso.
Amari Vogue: fruta y decoración floral en la habitación.
Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi: (para una 
estancia mínima de 3 noches): fruta, flores y una botella 
de vino espumoso a la llegada. 

Koh Samui
Melia Koh Samui: flores, fruta y una botella de vino espu-
moso en la habitación.
Melati Beach Resort & Spa (para una estancia mínima de 
3 noches): flores y fruta. Estancia mínima de 4 noches: 
flores, fruta y una botella de vino espumoso. 
SALA Samui Choengmon Beach Resort (para una estancia 
mínima de 4 noches): decoración floral, fruta y chocolate 
y botella de vino espumoso y media hora de masaje.
Anantara Lawana Koh Samui Resort: decoración especial y 
botella de vino espumoso en la habitación.

INDONESIA

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran: frutas y un pastel de 
Luna de Miel a la llegada.
Maya Ubud Resort & Spa: baño floral, un regalo y pastel 
de Luna de Miel.
Maya Sanur Resort & Spa: baño floral, un regalo y pastel 
de Luna de Miel.

• Facturación en mostrador de clase Business en aeropuer-
tos españoles para el viaje de ida (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga y Bilbao). 
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación 
como “Priority”. 
• Acceso gratuito a la Sala VIP (*) en los aeropuertos 
españoles donde vuela Turkish Airlines. 

A tener en cuenta 
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguien-
tes a la celebración de la boda. 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de 
agosto de 2022.
*  Debido a la situación de COVID 19 esto servicio podría 
no estar disponible o variar en el aeropuerto de salida.
estos servicios podría no estar disponible o variar en el 
aeropuerto de salida.

Viajando con Cathay Pacific durante su Luna de Miel 
podrán disfrutar de las siguientes ventajas exclusivas desde 
Madrid y Barcelona:
• Facturación en mostrador de clase Business.
• Equipaje etiquetado como “priority” en facturación de salida.
• Fast Track (*) en el aeropuerto, con un control de seguri-
dad más cómodo y rápido.
• Embarque prioritario.

A tener en cuenta
La compañía se reserva el derecho de solicitar el certifica-
do de boda. Oferta válida hasta 3 meses posteriores a la 
fecha del enlace.
*  Debido a la situación de COVID 19 esto servicio podría no 
estar disponible o variar en el aeropuerto de salida.

• Facturación en el mostrador de clase Business de 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Sevilla, Valencia y 
Málaga, volando en vuelos de Air France / KLM (no en 
vuelos con código compartido). 
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida.
• FastTrack (*) para el acceso al control de seguridad en 
Madrid y Barcelona y embarque prioritario (Sky Priority 
Boarding).
• Acceso a la Sala VIP (**) en Madrid, Barcelona y Bilbao.
•Descuentos especiales “tarifa novios” incluidos en precio.
Importante: valido para reservas hasta el 30 de septiem-
bre de 2022 y salidas hasta el 31 de octubre de 2022 en 
vuelos intercontinentales de Air France/KLM y vuelos de 
Air France/KLM en código compartido con Air Mauritius y 
Kenya Airways a Nairobi y Mauricio.
*/ ** - Debido a la situación de COVID 19 alguno de 
estos servicios podría no estar disponible o variar en el 
aeropuerto de salida.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matri-
monio (seis meses de validez) en el momento de facturar. 
Es preciso que los novios viajen en los mismos vuelos.

VENTAJAS PARA NOVIOSVENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consular condiciones.

VENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREASVENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREAS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones

Belmond Jimbaran Puri Bali: pétalos de flores en la cama 
y baño romántico. Un sarong (pareo) para la señora y un 
polo para el caballero.

MALDIVAS

Velassaru Maldives (para una estancia mínima de 4 
noches): una botella de champagne Taitinger (375ml), una 
selección de 3 platos de tapas con dos vasos de vino espu-
moso en el Chill Bar, regalo de L´Occitane y un crédiot de 
25 USD para el Spa para la pareja. 
Kuramathi Maldives (para una estancia mínima de 4 
noches): arreglo floral en la habitación, chocolates o 
macarons y botella de vino. Obligatorio presentar el Cer-
tificado de Matrimonio a la llegada al Hotel, éste no debe 
exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.
Cocoon Maldives (para una estancia mínima de 4 no-
ches): una botella de vino, chocolates, decoración especial 
en la habitación y una cena romántica para la pareja. 
Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la 
llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 6 meses 
desde la fecha de emisión.
The Residence at Dhigurah: decoración en la habitación, 
Baño romántico. Una botella de vino y un 15% descuento 
en el Spa para la pareja. Obligatorio presentar el Certifi-
cado de Matrimonio a la llegada al Hotel, éste no debe 
exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.
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Los programas de viaje incluidos en este folleto, así como las 
ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se 
encuentran sujetas a las Condiciones del Contrato de Viajes 
Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones 
que le serán entregadas junto con el resto de la documentación 
del viaje. Le rogamos que las pida, las lea y firme una copia 
de las mismas como prueba de conformidad. Por otro lado, 
puede encontrar una copia completa de las mismas en: www.
dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por 
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayorista, 
con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), ca-
lle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113 y web: www.
dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del progra-
ma o folleto o de las condiciones posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas o hayan sido puestas en conocimiento de 
la otra parte contratante. Cualquier variación del precio de los 
elementos citados anteriormente, podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben de 
asegurarse antes del inicio del viaje de cumplir con todos los 
requisitos y normas aplicables en materia sanitaria. Si para 
algún destino se precisan Certificados de Vacunación, prueba 
negativa PCR, todas estas obligaciones son responsabilidad del 
cliente. 
Recomendamos consultar para obtener información actualiza-
da y evitar cualquier contratiempo. Puede consultar más infor-
mación en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, DIMENSIONES 
CLUB VIAJES, S.L., declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condicio-
nes y normas establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. En caso de extravío de la documenta-
ción de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de 
servicios, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L. no se hará cargo 
de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión 
de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubie-
re, asignada por el órgano competente de su país. En caso de 
no haberla, la categoría de los hoteles se realiza sobre la base 
de criterios comunes al sector hotelero basándose en sus servi-
cios e instalaciones, y con mero carácter orientativo. 
Salvo que se indique lo contrario, los programas se basan en el 
uso de habitaciones básica o estándar.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de cada 
país, pero por lo general y salvo que expresamente se pacte 

otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida.
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito como garan-
tía crediticia en el momento del registro. No obstante, el día de 
salida, si no se hubieran producido gastos extras, se debe solici-
tar la devolución del impreso firmado en blanco con los datos 
de la tarjeta de crédito. DIMENSIONES CLUB VIAJES declina 
toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 
Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente ha-
bitaciones dobles a las que se le añaden una o dos camas 
supletorias. 
En determinados destinos y por mandato gubernamental, los 
hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el cliente debe 
abonar en destino. 
El cliente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer 
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues en general 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos, debiendo en 
todo caso hacerse constar expresamente en el contrato.
Por regla general, el régimen de pensión completa incluye de-
sayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen 
de media pensión, salvo que se indique lo contrario, incluye 
desayuno continental, cena o almuerzo. En dichos regímenes 
no se incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a 
informar que el precio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de las plazas. En caso de que los 
vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de 
alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios 
podrán verse modificados en su orden o contenido. Por otro 
lado, es posible que algunos tramos aéreos se realicen con una 
aerolínea que no figura en la documentación del viaje debido 
al uso de códigos compartidos y alianzas entre aerolíneas del 
cual, DIMENSIONES CLUB VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se 
componen de recorrido panorámico con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no se incluyen las bebidas ni los cafés. Las visitas pueden 
estar sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones 
operativas como condiciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se in-
dique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del viajero no forman 
parte del contrato de viaje combinado, entendiéndose que se 
transportan por el propio viajero, por su cuenta y riesgo, no 
respondiendo la Organizadora de ningún incidente o conse-
cuencia derivada del transporte y conservación del equipaje. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipajes, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vin-
culante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de Trans-
portes, cumplimentando el correspondiente parte de daños/
extravío del equipaje. No obstante, la Agencia Organizadora 
se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de querer transportar equipaje de amplias dimensio-

nes, recomendamos al usuario y consumidor que consulte con 
la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida 
puesto que la misma difiere de una compañía a otra.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaportes, documentación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. En caso de hacerlo, recomendamos que se certifi-
que los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración 
de valor. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios de viaje combinado solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que hubieran 
abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto, pero deberá indemnizar al Organizador o Detallista, 
salvo que el desistimiento se produzca por causas de fuerza 
mayor, por los conceptos que a continuación se indican:
Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere 
y una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la salida. De no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre 
las partes en otro sentido. 
En el caso de que los servicios contratados y anulados estu-
vieran sujetos a condiciones económicas especiales de contra-
tación, como es el caso de flete de aviones, buques, circuitos, 
tarifas aéreas especiales no reembolsables, los gastos de anu-
lación y las penalizaciones, serán los que indique de modo 
explícito el folleto para este viaje o los acordados de modo 
particular en el documento contractual. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado 

al hecho de contar con un mínimo de participantes, y de no 
alcanzarse ese número se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total 
del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda recla-
mar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje.

DATOS PERSONALES
DIMENSIONES CLUB VIAJES S.L., Agencia de Viajes Mayoris-
ta, con C.I.F. B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), 
calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113, pone en su 
conocimiento que los datos personales que usted nos propor-
cione serán incorporados a un fichero informatizado propiedad 
de Dimensiones Club, con la finalidad de realizar la reserva de 
los servicios contratados, así como el traslado de sus datos a la 
compañías nacionales e internacionales para la confirmación y 
ejecución de dichos servicios. 

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comunidad 
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberá 
presentar una queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad. 
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
edición de este folleto, aparecerán publicadas en nuestra web: 
www.dimensionesclub.es Recomendamos consultar nuestro fo-
lleto virtual para poder conocer cualquier modificación. 
Consultar datos de interés para visados, requisitos y vacunas en 
nuestra web www.dimensionesclub.es
Validez: 10 de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido 
un seguro de viaje con InterMundial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA
1. Asistencia médica sanitaria 3.000 €
2. Gastos odontológicos 50 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día) 500 €
5. Convalecencia en hotel (50 €/día) 500 €
6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado
8. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
9. Servicio de intérprete Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje 150 €
11. Demora en la entrega del equipaje facturado 50 €
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada 6.000 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las coniciones generales y particulares de las pólizas, 
que están a disposición del cliente en DIMENSIONES CLUB en INTERMUNDIAL Correduría  de SEGUROS con 
domicilio social en C/Irún, 7 - 28008 - MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, Sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F. - B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P. con nº J-1541 y con seguro R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el asegurador RACE.

NOTAS IMPORTANTES
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