
29

 VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA
An declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuaremos con el Salón de la 
Asamblea Fukien, pagoda declarada Patrimonio 
de la Humanidad y contruida alrededor del año 
1690 para que los chinos residentes o visitan-
tes de la época pudieran reunirse y socializar y 
considerada actualmente como una joya de la 
arquitectura local. Pasaremos por el encantador 
Puente Cubierto Japonés, uno de los más be-
llos de Vietnam y de 400 años de antigüedad. 
Por último, tendremos ocasión de ver cómo los 
residentes locales crían gusanos de seda para 
la elaboración de sus tejidos. Regreso al hotel y 
cena alojamiento.

Día 10.- HOI AN - RUINAS DE MY SON
Desayuno. Salida hacia My Son, ciudad y cen-
tro espiritual del antiguo Imperio Champa. 
Compuesta por 70 templos y construcciones 
distintas, My Son ha sido declarada Patimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y sus cons-
trucciones abarcan templos, torres, tumbas y 
estructuras de ladrillo rojizo que van enlazando 
las distintas edificaciones. Regreso a Hoi An 
y almuerzo en ruta. Resto de la tarde libre en 
para pasear por la encantadora ciudad de Hoi 
An cena y alojamiento.

Día 11.- HOI AN - DANANG - SAIGON
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Danang 
para tomar nuestro vuelo a Ho Chi Minh, local-
mente conocida como Saigon,  la ciudad más 
moderna de Vietnam. Empezaremos nuestra 
visita al antiguo Palacio Presidencial, donde se 
declaró la independencia en el año 75. Parare-
mos en la basílica de Nostre Dame, construida 
por los franceses en el siglo XIX y cuya fachada 
exterior está realizada en piedra extraida de 
las canteras cercanas y cubierta de azulejos 
franceses de color rojo enviados expresamente 
desde Francia. Conoceremos la Oficina Central 
de Correos, construida a finales del siglo XIX por 

el famoso arquitecto Gustave Eiffel. Continua-
remos nuestro recorrido con la visita al Museo 
de la Guerra, que nos mostrará, a través de sus 
impactantes ilustraciones, lo que realmente 
sucedió en esa época. Después de esta visita, 
almuerzo y resto de la tarde libre. Cena y Alo-
jamiento.

Día 12.- SAIGON - DELTA DEL MEKONG
Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el Delta del Mekong. A nuestra 
llegada a Ben Tre, embarcaremos en un barco 
local para dirigirnos a los campos de la zona. 
Haremos una parada en un taller de ladrillo 
para ver el proceso de su elaboración a mano, 
continuando hasta el pueblo de My Long, don-
de observaremos a gente local haciendo papel 
de arroz de forma artesanal. Regresaremos al 
canal Cai Son a través de bosques de cocos y 
pararemos en un taller donde producen varios 
productos elaborados con ellos. A continuación, 
visitaremos un jardín de abejas, donde podre-
mos relajarnos mientras tomamos un te con 
miel y escuchamos musica tradicional vietna-
mita. Después, iremos a la casa de un lugareño, 
para ver cómo hace esteras y más tarde, reali-
zaremos un paseo en Xe Loi (transporte local) 
a través de jardines y pueblos y un paseo en 
lancha para descubrir los   estrechos canales 
cubiertos de palmeras. Almuerzo y regreso al 
muelle Ben Tre. Traslado al hotel y cena aloja-
miento.

Día 13.- SAIGON - SIEM REAP (Camboya)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a 
Siem Reap. Llegada y resto del día libre. Cena 
y Alojamiento.

Día 14.- SIEM REAP - ANGKOR THOM - TA 
PHROM - ANGKOR WAT
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad 
de Angkor Thom, que significa Gran Ciudad, 
Esta ciudad amurallada de gran extensión está 
hecha de laterita, un material de arcilla roja y 
fue construida a finales del siglo XII. Su gran 
superficie alberga monumentos gigantescos e 
intrincadas obras de arte de épocas anteriores. 
La ciudad tiene torres en cada entrada y todas 
las ellas están adornadas con figuras gigantes-

cas. Angkor Thom alberga más de 100 templos, 
de los cuáles visitaremos los más importantes: 
el Templo de Bayón, que fue el templo estatal 
del rey y es famoso por sus amables sonrisas; 
la Terraza del Rey Leproso, Baphuon, la Terraza 
de los Elefantes, el Phimeneakas y las  Torres 
Prasat Suor Prat, conjunto de 12 torres destina-
das para resolver juicios. Almuerzo. Por la tar-
de, visitaremos Ta Phrom, el monumento más 
fascinante de Angkor, no sólo por su grandeza 
arquitectónica sino por haber sido invadido por 
la jungla, que brota mágica y poderosa entre 
sus ruinas para convertirlo en el templo más 
impactante del yacimiento arqueológico de 
Angkor. La vegetación se abraza a sus estatuas 
y se incrusta en sus fachadas, como si tratara 
de hacerlas desaparecer. Este asombroso tem-
plo fue el escenario de la película Tomb Raider, 
protagonizada por Angelina Jolie. Esta tarde 
también visitaremos los templos Banteay Kdei, 
Ta Keo, Chau Thommanon y Svay Thevoda, to-
dos de gran belleza. Acabaremos nuestra visi-
ta con la maravilla arquitectónica Angkor Wat, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 1992. Angkor Wat es el tem-
plo hinduista más grande y mejor conservado 
de Angkor y está considerado como la mayor 
estructura religiosa jamás construida y uno de 
los tesoros arqueológicos más importantes del 
mundo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 15.- SIEM REAP - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada 
para el traslado al aeropuerto de Siem Reap, 
para tomar nuestro vuelo de regreso a Barce-
lona. Noche a bordo.

Día 16.- BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.

El precio incluye: 
•  Vuelos internacionales y domésticos en linea 

regular.
• Guía acompañante desde Barcelona.
•  Alojamiento en hoteles de clase superior con 

desayuno.
• Pensión completa (excepto 2 comidas)
•  1 noche en un junco tradicional en la Bahía de 

Halong en pensión completa
•  Traslados con vehículo acondicionado y guía local
•  Excursiones y entradas a los monumentos 

detallados en el itinerario
•  Agua mineral y toallas frescas en los vehículos
• Seguro de asistencia y cancelación
•  Viaje sujeto a condiciones especiales de can-

celación.

Precio por persona .......................4.690 € 
Sup. Hab Individual .....................677 €

Guía Acompañante
Desde Barcelona


