
 
 
 

Good morning & friends Vietnam ! 

Empieza el año con una gran sonrisa 

 

VIETNAM & CAMBOYA 
Paisajes, historia y templos 

 
 
 
 

VIAJE EN 
GRUPO 
11 días 

 
 

Fechas:  Del 25/12/2017 al 04/01/2018

 
 
 

Viaje pensado para pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año en una de las regiones 
más fascinantes del Sudestes Asiático. Con un vuelo directo de Singapur Airlines . 
Saldremos para descubrir culturas milenarias, Patrimonio de la Humanidad y paisajes 
de ensueño. Viaje muy completo por  Vietnam y Camboya. 

 
 
 
 



ITINERARIO 
 
Día 1 (25 Diciembre)  Vuelo Barcelona -Hanoi 

 

A la hora prevista, salida desde Barcelona del vuelo internacional, con destino Hanoi. 

Noche a bordo 

Día 2 (26 Diciembre) Llegada a Hanoi 
 
 

Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida y traslado al hotel. Habitaciones disponibles a 
partir de las 14:00 horas. 
Visita opcional recomendada para el día de llegada a Vietnam, es un tour que se realiza 
por la ciudad, a pie, sin ninguna dificultad y muy relajante en especial tras el vuelo de 
llegada a Vietnam 

 
Recogida a la hora acordada por parte de su guía de habla hispana en su hotel 
para visitar a pie el barrio antiguo o gremial de la ciudad de Hanoi. Con más de dos 
mil años de historia, el barrio comprende las 36 calles que toman nombre del 
producto que en cada calle se ofrece a la venta. Este barrio, es sin duda uno de los 
lugares más auténticos y peculiares de Vietnam, donde se pueden adquirir 
productos muy diferentes, desde piedras preciosas a kimonos. Visita también del 
mercado de Dong Xuan uno de los más curiosos de la ciudad de Hanoi. 
Tras la visita , regreso a pie a su hotel. 

 
La duración de la visita desde la salida del hotel es aproximadamente de 2 hrs ½. 

 
Alojamiento en Hanoi 

 

Día 3 ( 27 Diciembre )  Hanoi    Desayuno en el Hotel 
 
 
A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, HANOI todavía conserva el misterio y 
encanto de siglos pasados.  Sus calles estrechas y sus tradicionales casas -tiendas nos invitan 
a hacer el recorrido en cyclo, mientras que sus grandes y hermosos espacios públicos – 
parques, lagos, avenidas arboladas y monumentos – dan a la ciudad un aire elegante y 
armónico con la naturaleza inigualable de las capitales asiáticas. 

 
El día empieza con la visita al TEMPLO DE LA LITERATURA,  una serie de patios serenos y 
amurallados, con elegantes puertas y uno de los ejemplos vivos más importantes de la 
arquitectura tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado a Confucio, también fue la 
sede de la primera Universidad de Vietnam. Visitaremos la PAGODA DE UN PILAR, también 
data del siglo XI y fué reconstruida después de ser destruida por los franceses en 1954. Hoy se 
encuentra cerca del enorme complejo del MEMORIAL  DE HO CHI MINH,  un precioso parque 
donde descansa Ho Chi Minh, y donde podemos encontrar un museo y otros monumentos. 
Primero visitaremos el MAUSOLEO DE HO CHI MINH (visita desde el exterior), donde los 
visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El mausoleo 
cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para su 
restauración



Después seguiremos por el parque hasta la CASITA DE HO CHI MINH,  una sencilla vivienda 
de dos  habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 1948 hasta sus últimos días. Se conserva 
en las mismas condiciones que cuando vivía en ella y se puede ver a través de la ventana. 
En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico TEATRO DE LA 
OPERA y la CATEDRAL DE SAN JOSÉ (sólo se pueden ver desde el exterior). 
Nos dirigiremos al lago de HOAN KIEM para visitar en su interior el templo NGOC SON situado 
en una pequeña isla llamada de la Tortuga. Más tarde exploraremos el CASCO ANTIGUO  en 
CYCLO PUSH. 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.  El paseo en cyclo dura aproximadamente 
45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso TEATRO DE MARIONETAS  DE 
AGUA. 

 
Alojamiento en Hanoi 

 
 

Día 4 ( 28 Diciembre) Hanoi- Halong  Desayuno / Almuerzo  y cena a bordo 
 

 
 
Desayuno en el Hotel  y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por el camino 
podremos deleitarnos con los paisajes de campos de arroz, granjas y el Delta del Río 
Rojo.Llegada a Halong Bay y embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e 
inicio del crucero entre los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago,  donde 
tendremos  la oportunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de 
Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de 
actividades a bordo. Noche en el camarote. 

 

*** Nota: No habrá guía de habla española a bordo. 
 

*** Nota: El itinerario del barco puede estar sujetos a cambios sin previo aviso 
 
 
 

 



Día 5 ( 29 Diciembre ) Halong-Hanoi-Hue   Desayuno brunch a bordo  
 

Después de despertarse, tomar un café o té con una vista impresionante a la bahía, resulta 
una experiencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo 
para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un desayuno “brunch” a bordo, 
mientras el barco regresa lentamente a puerto. Traslado por carretera desde Halong al 
aeropuerto de Noi Bai (si hay tiempo, de camino, visita a la Pagoda Ba Vang). 
A la hora prevista, traslado al Aeropuerto, Vuelo de Hanoi a Hue. . Traslado en vehículo en el 
hotel.   Alojamiento en Hue 

 

 

Día 6 ( 30 Diciembre)  Hue  / Desayuno 
 
 

Tras el desayuno, traslado por motocicleta y embarcaremos para navegar por el río del 
PERFUME hacia la icónica PAGODA THIEN MU, una elegante torre octagonal de siete 
niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue.  Durante la década de 
1960, se convirtió en un centro de protesta contra el gobierno, y es el lugar de la famosa 
autoinmolación del monje Thich Quang Duc. 

 
Visita a la Antigua Ciudad Imperial. Situada en el centro de Hue, encontramos la CIUTADELA 
IMPERIAL,  un enorme complejo del S. XIX y modelo de la ciudad prohibida de Pekín. Los 
muros originales tenían una extensión de 10 Km y estaban rodeados por un amplio foso. La 
mayoría de los edificios fueron destruidos por los bombardeos durante la Guerra de Vietnam 
con Estados Unidos, pero los monumentos que quedan proporcionan una visión fascinante 
de la vida de la corte durante la dinastía Nguyen. 
Cerca de la ciudad pasamos por la TORRE DE LA BANDERA, donde una gigantesca bandera 
vietnamita ondea con orgullo sobre nuestras cabezas, la imponente PUERTA NGO MON, 
entrada principal al recinto imperial que da paso a un área de amplios patios y estanques de 
lotos, donde visitaremos la residencia DIEN THO (Palacio Dien Tho) lugar en el que vivió la 
madre reina. 

 
Después, visitaremos el PALACIO THAI HOA, con su sala magníficamente decorada, la Sala 
de los Mandarines, y las Nueve Urnas Dinásticas, entre otros muchos sitios. 
Almuerzo y visita de la Tumba Imperial de Emperador Tu Duc. Este emperador gobernó en Hue 
hace más de 100 años, construyó su sepulcro cuando todavía estaba vivo y lo utilizó para la 
meditación, la lectura y para representaciones teatrales. Son varios pabellones situados en una 
zona tranquila entre Colinas boscosas y lagos. La tumba se construyó entre      1864 y 1867. Tu 
Duc, fue el emperador que tuvo un reinado más largo y vivió una vida lujosa. 
Visita al MERCADO DONG BA, cerca de la ciudad imperial. Alojamiento en Hue 

 
 
 



 

Día 7 ( 31 Diciembre )  Hue-Hoi An / Desayuno/ Cena en el Hotel  
 
 
Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, situada al sur de Danang. Conocida como 
Faifo por los primeros comerciantes occidentales, fue uno de los principales puertos 
Internacionales  del sudeste de Asia durante los S. XVII,  XVIII  y XIX. En la actualidad, la mejor 
manera de visitar esta ciudad histórica, perfectamente conservada, es a pie. 
Comenzamos por bicicleta el recorrido en el pequeño mercado del centro de la ciudad. 
Pasearemos hacia el salón de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. La sala 
construida en 1697, ha sido utilizada como lugar de culto  a Thien Hau (diosa del mar o Santa 
Madre). Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas calles - a ambos lados 
encontramos antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas donde 
visitaremos un artesano que elabora faroles de colores y seda en diferentes formas. A 
continuación iremos al puente japonés cubierto, construido en el siglo XVII por los comerciantes 
japoneses que se establecieron en la ciudad. Su forma característica se ha convertido en el 
símbolo oficial de Hoi An. Terminaremos visitando una casa del cas co antiguo de esta ciudad 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

 
Cena en el hotel y noche en Hoian. 

 
 

Día 8  ( 01 Enero ) Hoi An-Danang-Siem Reap  Desayuno 
 

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista,traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Danang 
a Siem Reap. 
Llegada al aeropuerto de Siem Reap. Alojamiento en Siem Reap (habitaciones disponibles a 
partir de las 14:00 horas). 
Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Visnú. De regreso visitaremos Banteay 
Samre. A continuación veremos tres templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar 
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, veremos el complejo de los Templos de Angkor Wat.Regreso 
al Hotel. Alojamiento en Siem Reap. 

 

  



Día 9  ( 02 Enero ) Siem Reap Desayuno/Almuerzo en Rte local  

 

 

Desayuno. Visita a Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del 
reinado de Jayavarman VII.  En la puerta sur de Angkor Thom , podremos admirar el imponente 
frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara.  El centro de la ciudadela encontramos el 
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita a la terraza de los 
elefantes, la terraza del rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos alguno de los templos más famosos del Siglo XI.Regreso al hotel. 
Alojamiento en Siem Reap 

 
 

 
 

 
 

Día 10 (03 Enero) Siem Reap – Vuelo de regreso 
 

 
 

Desayuno. Por la mañana, visita al lago de Tonle Sap, para ver sus aldeas flotantes. 
Regreso al hotel. A la hora prevista,traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso 
a casa, via Singapur. Noche a bordo 

 

 

Día 11  ( 04 Enero)    Llegada a destino 
 
 

Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios



 

Vuelos previstos 
 

SQ 387 25DEC BARCELONA-SINGAPUR 11.55 07.35+1 
SQ 176 26DEC SINGAPUR – HANOI 09.20 11.40 
MI 636 03JAN SIEM REAP-SINGAPUR 18.25 21.40 
SQ 378 03JAN SINGAPUR-BARCELONA 23.45 08.30+1 

 

Precio total por persona en base habitación doble: 2.700 € 
 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 2.595 € Grupo de 18 personas máximo 
 

Suplemento habitación individual: 350 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos internacionales + tasas aéreas 
- Un guía local de habla hispana en los días que están detallados en el programa. 
- Vehículo equipado con aire acondicionado 
- Alojamiento en Hab. Doble con desayuno según se especifique. 
- Comidas especificadas 
- Cena de Fin de Año 
- Paseos en barco según itinerario 
- Todas las entradas a los lugares a visitar detallados 
- Tasas gubernamentales e impuestos 
- Vuelos internos Hanoi- Hue    ///   Danang-Siem Reap 
- Seguro de viaje con cobertura de cancelación hasta 1.500 Eur 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

- Bebidas en las comidas 
- Comidas no especificadas 
- Visados 
- Propinas, extras 
- Cualquier servicio no detallado en el ” precio incluye ” 

 
 

HOTELES SELECCIONADOS 
 

Ciudad Nombre de hotel 

Hanoi Boss Legend Hotel 4**** 

Halong La Vela Cruises – La Vela Classic 

Hue Eldora Hotel Hue 4**** 

Hoi An Hoy An Historic Hotel 

Siem Reap Tara Angkor Hotel 4**** 



 

 
 
 
 

Cómo Reservar 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 

 
Para información técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Provença 212  
08036 Barcelona  
Tel: 93 323 34 23 
joan.riera@tempsdoci.com 

 

 
 

2-Formaliza tu reserva 
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal  y números de teléfono de contacto. 

 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 

 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino. 
Importe 800€  
Resto, 3 semanas antes de la salida  
 
Nuestra cuenta de La Caixa: 

 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES31 2100 3372 27 2200156562 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito o efectivo 


