
Día 1º Ciudad de origen - Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de 
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de cone-
xión). Noche y cena a bordo.

Día 2º Hanoi 
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista 
de Vietnam y una de las ciudades más seductoras de 
Asia. Alojamiento.

Día 3º Hanoi 
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la ca-
pital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior). 
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura, 
también conocido como “Van Mieu”. Almuerzo en res-
taurante local. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw 
por el barrio antiguo de Hanoi. Y para finalizar el día, 
disfrutaremos de un espectáculo de marionetas acuá-
ticas. Alojamiento. 

Día 4º Hanoi-Bahia de Halong: Crucero 
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando 
tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje 
realmente delicioso hasta llegar a Bai Chay, aldea en 
la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos 
de Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero 
de día completo, navegando entre islotes cubiertos de 
vegetación. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo. 

Día 5º Bahia de Halong - Hanoi - Lao Cai
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado por ca-
rretera a Hanoi, donde dispondrán de un hotel para 
uso diurno, para poder asearse o cambiarse de ropa. 
Tiempo libre en Hanoi. A la hora indicada traslado a 
la estación de Hanoi para tomar el tren nocturno con 
destino Lao Cai. Alojamiento en camarote compartido 
con 4 literas.

Día 6º Lao Cai - Sapa 
Llegada a Lao Cai, Desayuno en un restaurante local. 
Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la etnia 
H’mong negros, haremos un trekking hasta llegar a la 
aldea la etnia de los Dzays - Ta Van. Continuamos hacia 
la montaña de Ham Rong. Regreso a Sapa, donde ten-
dremos una vista panorámica. Almuerzo en un restau-
rante local. Tiempo libre y alojamiento en Sapa.

Día 7º Sapa - Aldeas - Lao Cai - Hanoi 
Desayuno y traslado a Suoi Ho. Empezamos un trek-
king hasta Ma Tra. También veremos a los campesinos 
de la etnia H’Mong que trabajan en los campos. Al-
muerzo. A la hora indicada, traslado por carretera hacia 
Hanoi. Llegada y alojamiento. 

Día 8º Hanoi - Luang Prabang 

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a Luang Prabang. Llegada a Luang Prabang, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 9º Luang Prabang - Cueva de Pak Ou
Desayuno. A continuación embarcaremos en un viaje 
en barco local a la cueva de Pak Ou y en el camino ha-
remos parada para visitar el pueblo de whisky y des-
cubrir los procesos típicos que usan para hacer Lau 
Lao (whisky potente arroz). Continuaremos a la cueva, 
donde centenares de figuras de Buda se mantienen. 
Regreso a Luang Prabang y Almuerzo. Por la tarde, vi-
sitaremos el Museo Nacional y el antiguo Palacio Real 
King, continuando nuestro recorrido hasta Wat Sene, 
Wat Xieng Thong y el templo de Wat Mai. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 10º Luang Prabang - Cascada de Kuangsi
Desayuno. Por la mañana salida hacia la cascada Kuang 
Si, donde podrá disfrutar de las hermosas cascadas a 
varios niveles. Tendremos la oportunidad de bañarnos 
en las azules piscinas naturales. Regreso a Luang Pra-
bang y almuerzo. Por la tarde, visita de los templos Wat 
Visoun, Wat Aham y pasaremos por la escuela de bellas 
artes, donde veremos algunas de las obras de arte de 
calidad. Continuaremos nuestra visita subiendo 238 
escalones para poder llegar a lo alto de la colina Phousi, 
donde además de un templo, se obtiene la mejor vista 
de Luangprabang. Y finalizaremos la jornada visitando 
el mercado nocturno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º Luang Prabang - Siem Reap

 Viaje en avión

De madrugada salida hacia Ban Vat Sean para obser-
var una larga fila de monjes que recogen ceremonia 
de limosnas. Visitaremos el Mercado de la mañana y 
luego regreso a hotel para desayunar. Tiempo libre. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo directo con destino Siem Reap. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Esta noche, 
disfrutaremos de una cena con espectáculo de Danza 
Apsara. Alojamiento.

Día 12º Siem Reap 
Desayuno. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta sur con 
sus impresionantes estatuas representando el movi-
miento del océano. A continuación veremos Ta Prohm, 
uno de los más espectaculares templos del área, el 
cual se ha mantenido relativamente igual que cuando 
fuera descubierto. Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de todos los templos 
Angkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Al final, contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13º Siem Reap 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. 
Por la tarde, continuaremos por la visita del conjunto 
de templos Rolous: el Preah Ko, el templo montaña de 

Bakong y el templo Lolei. Representan los restos de 
Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de An-
gkor en la era Jemer. De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – el centro que ayudaría a los jóvenes cambo-
yanos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso 
al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 14º Siem Reap - Ho Chi Minh 

 Viaje en avión

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo regular con destino Ho Chi 
Minh. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
a la ciudad para visitar Ho Chi Minh Almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad. Conoceremos la 
catedral de Notre Dame, la antigua oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por exterior). A continua-
cion, visita de la pagoda de Thien Hau en el bullicioso 
Chinatown (Cholon) y el Mercado de Binh Tay. Al termi-
nar la visita, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 15º Ho Chi Minh - Delta de Mekong - Ho Chi Minh 
-Ciudad de origen
Desayuno. Hoy conoceremos el espectacular Delta 
del Mekong, que se encuentra a unas dos horas por 
carretera de Ho Chi Minh. Llegada a Ben Tre donde em-
barcaremos en un barco que nos llevará a través de los 
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación 
hasta el corazón del Delta. Almuerzo y regreso a la ciu-
dad de Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo internacional con destino ciudad de origen (vía 
ciudad de conexión). Noche y cena a bordo. 

Día 16º Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Venta anticipada
Ver pág. 6

DESCUENTO
5%

OBSEQUIOS PARA NOVIOS

•  Decoración especial luna de miel en habitaciones.

•  Tarta, flores o frutas en las habitaciones de varios 
hoteles.
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Indochina: Vietnam - Laos - Camboya 
Hanoi (2n), Halong (1n), Sapa (1n), Luang Prabang (3n), Sien Reap (3n), Ho Chi Minh (1n)

16 días   13 noches  20 visitas  12 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en castellano

 • Salidas garantizadas(1)



NOTAS DE INTERÉS

•  (1) Precios basados en 4 personas. Consultar posibles 
suplementos cuando el número de pasajeros sea inferior 
a 4.

•  Visado de Vietnam es gratis. Mínimo validez de pasaporte 
6 meses. Visado a Camboya: 30$ por persona que se so-
licita y emite directamente en el aeropuerto,  o cruzando 
la frontera 50$.

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el go-
bierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para na-
vegar por la Bahia de Halong. En este caso, se sustituirá 
por otra excursión a reconfirmar en el momento.

•  Los traslados de entrada y salida pueden ser con chófer de 
habla inglesa y en el crucero por la bahía de Halong habrá 
guía de habla inglesa.

•  Consultar sptos. de cena obligatoria de Navidad.

•  Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la 
llegada a los hoteles. Válido para máximo 6 meses 
después de la boda.

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos intercontinentales en línea regular en turista: 
Ciudad de origen-Hanoi / Ho Chi Minh-Ciudad 
de origen. Vuelos: Hanoi-Luang Prabang/Luang 
Prabang-Siem Reap/Siem Reap-Ho Chi Minh.

• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi, 
Luang Prabang, Siem Reap, Ho Chi Minh.

• Estancia en Hoteles: 12 noches de alojamiento en 
hab. doble, más 1 noche en crucero.

• Guía acompañante local y asistencia de habla 
hispana en cada país (excepto en el crucero por la 
Bahía de Halong con asitencia en habla inglesa).

• Régimen de comidas incluido: desayuno buffet 
diario, 10 almuerzos, 1 cena y brunch a bordo 
(bebidas no incluidas).

• Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes.
T. Media: 1 noviembre a 9 diciembre (2018).
T. Media: 11 enero a 30 abril.
T. Baja: 1 mayo a 23 septiembre.
T. Media: 24 septiembre a 9 diciembre.
(No opera de 10 diciembre 2018 a 10 enero 2019).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HANOI Sunway Hotel 4****
hanoisaunwayhotel.com

NikkoHaoni 5*****
hotelnikkohanoi.com

HALONG Athena Luxury Cruise
(para categoría 4* may*)

SAPA Usapa 4****
usapahotel.com

Victoria Sapa 5*****
victoriahotels.com

LUANG PRABANG My Dream Resort 3***Sup

mydreamresort.com

Burasari Heritage 5*****
burasariheritage.com

SIEM REAP Lotus Blanc 4****
lotusblancresort.com

Sokha Ankor 5*****
sokhahotels.com

TREN Chapa Express  
Compartimento 4 pax

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates

• Turkish
• Cathay P.

• Qatar
• Etihad
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PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia: tasas aéreas incluidas

Hoteles 4**** ................................. 3.150 €

Hoteles 5***** ................................ 3.430 €
• Estos precios de referencia, son por persona y están 
basados en vuelos Vietnam Airlines clase “T” con salida 
y regreso desde Madrid, Barcelona. Bilbao, Valencia. 
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas 
(340€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los 
servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Temporada Media  .........................   85 240 
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