
 

 

Baraka Circuitos: Pinceladas de Vietnam y Camboya 
Desde Barcelona y Madrid. 

Salidas 2017: 6, 13, 20 & 27 Noviembre; 3, 11, 18 & 25 Diciembre. 
Salidas 2018: 1, 8, 15, 22 & 29 Enero; 5, 12, 19** & 26 Febrero**; 5, 12, 19 & 26 Marzo**; 

2, 9, 16, 23 & 30 Abril;  7, 14, 21 & 28 Mayo; 4, 11, 18 & 25 Junio; 2, 9, 16, 23 & 30 Julio; 
6, 13, 20& 27 Agosto; 3, 10, 17 &  24 Septiembre; 1, 8, 15, 22 & 29 Octubre. 

(Consultar salida desde otras ciudades) 
 

Día 1: Barcelona o Madrid – Hanói. 
Noche a bordo. 
Presentación en el aeropuerto, al menos 2 horas antes de la salida del vuelo de Fly Emirates en clase 
turista hacia Vietnam. 
 

Día2: Hanói. 
Mercure La Gare Hotel 4****, o similar. 
Encuentro en su llegada al aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel. Recuerden que las 
habitaciones no estarán disponibles hasta las 14.00 horas. Tiempo libre a disposición de los clientes para 
descansar del viaje y aclimatarse al nuevo horario.  
 

Día 3: Hanói.     
Mercure La Gare Hotel 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno en el hotel. Hanoi, capital del país, es una hermosa ciudad relativamente pequeña y tranquila 
con 1.5 millones de habitantes. Se caracteriza por sus lagos y bulevares y ofrece una refinada 
arquitectura colonial.  En la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh desde el exterior, la 
“Pagoda de un único pilar” y el “Museo de Etnología”. Comida en restaurante tradicional local. 
Por la tarde visita al Templo de la Literatura. El templo de Vam Mieu, o templo de la Literatura, fue 
creado en honor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la primera universidad de Vietnam, en 
la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. Paseo panorámico por el barrio antiguo de Hanoi. 
Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” 
donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. 
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida 
local. Visita del lago de Hoan Kiem y del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos también del famoso “Show 
de marionetas de agua”, un arte Vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas en 
un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos 
tradicionales Vietnamitas.   
Nos paramos en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de Hanoi para probar el El café 
típico vietnamita, es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o con leche condensada. 
También pueden probar la cerveza local, todo ello aderezado con unos snacks locales. Siéntete como un 
vietnamita más compartiendo momentos como este. Cena en su hotel. 
 

Día 4: Hanói – Halong.  
Indochina Sails Junk 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno en el hotel. Viaje a Halong  para pasar una noche  de crucero en la bahía de Halong. Embarque 
entre 12.30 – 13.00 y la comida será servido inmediatamente después. Descubra la bahía de Halong “El 
Dragón descendiendo al mar” como se le conoce en vietnamita, reconocida como nuevo patrimonio de 
la humanidad de una excepcional belleza natural. La pintoresca Bahía de Halong cuenta con más de 
3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de ellos contienen hermosas 
grutas. 



 

 

Nota: El itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por este motivo. 
 

Día 5: Halong – Hanói – Danang – Hoi An. 
Hoi An Beach Resort 4****, o similar. Desayuno & Comida.    
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi en la cubierta mientras contemplamos la 
salida del sol. Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del crucero y regreso al muelle antes 
del mediodía.  Al desembarcar, comida en restaurante local. Regreso al aeropuerto de Hanoi para el 
vuelo hacia Danang. Llegada a Danang, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An.  
 

Día 6: Hoi An. 
Hoi An Beach Resort 4****, o similar. Desayuno & Comida.  
Desayuno. Descubra la histórica ciudad que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos 
XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico único con 
influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a la sala de Phuc Kien, el Puente cubierto japonés, la 
casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. Comida en restaurante tradicional local. Resto del día, tiempo 
libre para pasear por la ciudad por su cuenta y disfrutar de recorrer los comercios típicos, aprovechar 
para hacerse algo de ropa típica vietnamita u occidental, pasar la tarde en algún café o descansar en las 
playas o instalaciones del hotel. 
Opcional:  Hoi An –My Son  
Esta excursión de medio día le lleva al santuario My Son, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO que data de los siglos IV al XIII. Con un guía experto, visite la antigua capital del Reino de 
Champa, considerado uno de los monumentos históricos más impresionantes de la región de Hoi An. 
 
 

Día 7: Hoi An – Danang – Siem Reap. 
Hotel Prince d’Angkor 4****, o similar. Desayuno. 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Danang para su vuelo hacia Siem 
Reap. Llegada a Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel.  
 

Día 8: Siem Reap.    
Hotel Prince d’Angkor 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno en el hotel. Visita de la puerta sur de Angkor Thom, el templo de Bayon, cuyas torres dominan 
el bosque, Baphuon y Baksei Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y el Rey Leproso. Angkor fue la 
capital del Imperio Khmer que dominó lo zona de Camboya y partes de Laos y Tailandia desde principios 
del siglo IX d. C. hasta el siglo XV d. C., cuando el Reino de Ayutthaya (Tailandia) conquistó la ciudad. 
Comida en restaurante tradicional.Visita de los templos de Ta Prohm. Ta Prohm, lugar de simbiosis entre 
la jungla y los templos, con gigantescos árboles que trepan e invaden las construcciones sagradas, son 
preservadas bajo un mantenimiento cuidadoso que protege una premeditada imagen de abandono. 
Mas tarde visita a los fascinantes templos de Angkor Wat, una de las grandes maravillas arquitectónicas 
del mundo hasta la puesta del sol. Angkor Wat es un complejo de templos que está en la región de 
Angkor, en el norte de Camboya, que fue construido por el rey Suryavarman II a principios del siglo 
decimosegundo, siendo su templo principal y la capital. Este es el complejo mejor conservado de toda 
esta región, además de que ha mantenido su significado religioso a través de los siglos, siendo primero 
hindú y después budista. Cena en restaurante tradicional con espectáculo de danzas Apsara 
Nota: Durante la visita de la Torre Bakan en Angkor Wat, los visitantes deben usar ropa apropiada, con 
los hombros y rodillas cubiertos para poder entrar al tempo, ya que aún se considera un sitio sagrado 
(no shorts, faldas cortas o pantalones cortos). No se permite a niños menores de 12 años el subir a esta 
torre. El lugar permanece cerrado en los días sagrados budistas, cuatro veces al mes de acuerdo al 
calendario lunar. 
 



 

 

Día 9: Siem Reap – Barcelona o Madrid. 
Noche a bordo.         [ 
Desayuno en el hotel.Visita de los templos de Banteay Srey, Preah Khan y Neak Pean. 
Nota:  Durante la visita los visitantes deben usar ropa apropiada, con los hombros y rodillas cubiertos 
para poder entrar al tempo, ya que aún se considera un sitio sagrado. ( no shorts ni minifaldas) 
 
Dependiendo del horario de salida del vuelo, si da tiempo se realizará una parada en ell mercado local y 
al centro de artesanía local “Les Artisans d’Angkor”. Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap 
para su vuelo de regreso. 
 

Día 10: Barcelona o Madrid: llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona desde: 1845,00 € + 385,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación 

en el momento de la reserva y de la emisión. Tarifa TTOO. Clase K de Fly Emirates.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos Barcelona o Madrid – Hanói – Barcelona o Madrid con Fly Emirates, en clase K, vía Dubái. 

 Vuelos internos Hanoi – Danang – Siem Reap – Hanoi con Vietnam Airlines, en clase N. 

 Traslados y tours con guía de habla hispana. 

 7 noches, en habitación doble, en hoteles detallados en el itinerario o similares. 

 Desayunos (diarios), Comidas (4) & Cenas (2). 

 Carta de invitación a Vietnam. 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 Documentación de viaje. 
 

El precio no incluye: 
 

 Visado Vietnam: ver nota. 

 Visado Camboya: 30 USD aproximadamente. 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas en las comidas. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías y conductores 
 

Hoteles previstos: 
Categoría Superior:  Mercure La Gare, en Hanói; Hoi An Beach, en Hoi An; Indochina Sails, en Halong;   
Hotel Prince d’Angkor, en Siem Reap. 
Categoría Lujo: Pan Pacific Hotel, en Hanói; Hoi An Beach, en Hoi An; Indochina Sails, en Halong; Borei 
Angkor en Siem Reap.   
 

Suplementos aéreos posibles por persona: 
Temporada Baja: del 1 Noviembre  al  19 Diciembre 2017; del 31 de Diciembre 2018 al 2 de Marzo de 2018; 
26 de Marzo al 7 Julio & 18 Agosto al 31 Octubre. 

Clase U: 67,00 €; Clase B: 147,00 €; Clase M: 253,00 €; Clase W: 400,00 € 
Temporada Media: del 22 al 25 & 29 al 30 Diciembre 2018; 22 al 25 Marzo,  8 al 20 Julio & 16 al 17 de 
Agosto de 2018. 

Clase K: 67,00 €; Clase U: 133,00 €; Clase B: 213,00 €; Clase M: 320,00 €; Clase W: 467,00 € 
Temporada Alta: del 26 al 28 de Diciembre de 2017 &  21 de Julio al 15 de Agosto de 2018. 

Clase K: 133,00 €; Clase U: 200,00 €; Clase B: 280,00 €; Clase M: 387,00 €; Clase W: 533,00 € 



 

 

 

Suplementos  hoteleros posibles por persona: 
Temporada Baja: del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2018. 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Individual: 520,00 € 
Alojamiento  Hoteles Lujo en Habitación Doble: 160,00 € 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Individual: 675,00 € 
 

Temporada Baja: del 1 de Noviembre de 2017 al 31 de Marzo de 2018 & de 1 al 31 de Octubre de 2018. 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Doble: 25,00 € 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Individual: 545,00 € 
Alojamiento  Hoteles Lujo en Habitación Doble: 225,00 € 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Individual: 742,00 € 
 

Observaciones importantes: 
 

1. *** Las próximas vacaciones “Tet” (Nuevo Año Lunar) se llevaran a cabo del 15 al 21 de febrero de 
2018. El turismo interno se incrementara dramáticamente tanto la semana previa y la posterior al 
“Tet”. Muchos vietnamitas residentes en el extranjero regresaran a su tierra natal para celebrar esta 
ocasión; las terminales de llegadas de los aeropuertos principales estarán muy concurridas en 
enero/febrero/marzo. Mercados, tiendas, museos y muchos restaurantes locales están cerrados 
durante el “Tet”, lo que produce a algunos cambios en nuestro programa. 

2. Consultar suplementos hoteles en temporada de Navidades. 
3. Las autoridades vietnamitas han confirmado la prórroga, hasta el 30 de junio de 2018, del programa 

de exención de visado existente para los ciudadanos españoles que tengan previstas estancias en 
Vietnam de un máximo de 15 días. 
El programa actual permite a los ciudadanos españoles entrar en Vietnam sin necesidad de tramitar 
visado previo, siempre que se realice una única entrada en el país y que el pasaporte tenga una 
vigencia mínima de seis meses. Se recomienda en todos los casos viajar con prueba del billete de 
salida del país dentro del plazo de 15 días que rige la exención del visado. 

4. Visado Camboya: https://www.evisa.gov.kh/ 
5. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
6. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 

 
 
 
 
 

https://www.evisa.gov.kh/

