LAS INDIAS ORIENTALES
VIETNAM / CAMBOYA / MALAYSIA 16 DÍAS
Itinerario /
Día 1: Hanoi – Llegada
Día 2: Hanoi – Ninh Binh – Hoa Lu – Tam Coc
Día 3: Hanoi – Visita a la ciudad – Tren nocturno a Lao Cai
Día 4: Sapa – Suoi Ho – Ma Tra - Sapa
Día 5: Sapa – Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van – Tren nocturno a Hanoi
Día 6: Hanoi – Bahía de Halong
Día 7: Bahía de Halong – Hanoi – Vuelo a Hue
Día 8: Hue – Visita a la ciudad
Día 9: Hue – Traslado a Hoi An
Día 10: Hoi An – Da Nang – Vuelo a Siem Reap
Día 11: Beng Mealea – Kompong Khleang
Día 12: Banteay Srei – Complejo de Angkor
Día 13: Siem Reap – Vuelo a Kuala Lumpur
Día 14: Visita de medio día a la ciudad
Día 15: Kuala Lumpur – Malaka – Kuala Lumpur
Día 16: Kuala Lumpur – Salida

DÍA 1 ( DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

LLEGADA A HANOI




Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos
esperando a la salida para trasladaros al hotel.
Check in en el hotel 14:00
Bienvenida al hotel. Os daremos una breve
introducción de vuestro viaje y resolveremos
juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN HANOI.

DÍA 2 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

HANOI – NINH BINH VISITAS




HAN

Salida del hotel 8:00 AM.
- Hoa Lu, La primera Real Capital de Vietnam
centralizado en el estado feudal desde 968 –
1010 debajo de 3 dinastías de Dinh, Le y Ly.
- Cueva Mua, donde admiramos el paisaje
panorámico de Tam Coc.
- Tam Coc, tomamos el bote de sampán por
el río a través de los arrozales a las cuevas
sagradas
Regreso a Hanoi y alojamiento.
NOCHE EN HANOI.

DÍA 3 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

VISITAS A HANOI
TREN NOCTURNO A LAO CAI




Salida del hotel 8:00 AM.
- Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho
Chi Minh mejor conocido como gran Tío Ho.
- Pagoda de Tran Quoc y el templo de la
literatura. Lo que en su momento fue la
primera universidad del país dedicada al gran
pensador Confucio.
- Ciudadela Antigua y el lago Hoan Kiem,
también conocido como el lago de la espada
restituida.
- Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un
paseo en Xiclo por las callejuelas del Old
Quarter.
Traslado a la estación para tomar el tren nocturno
a Lao Cai.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4
CAMAS

DÍA 4 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

SAPA-SUOI HO-MA TRA - SAPA


Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación
de tren de madrugada para llevaros al hotel en
Sapa.








Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis
disponible una habitación.
Visita privada con guía de habla inglesa.
Salida del hotel 9:00 AM.
Trekking de dos horas por varias aldeas e la
minoría Hmong, un tranquilo valle cerca de la
ciudad donde sus habitantes conservan su estilo
de vida tradicional.
Llegada a Ma Tra, hogar de la etnia Dzao Roja.
Regreso en coche al hotel.
NOCHE EN SAPA.

DÍA 5 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN
TREN NOCTURNO A HANOI







Visita privada con guía de habla inglesa.
Salida del hotel 9:00 AM. Trekking suave hacia el
sur del valle. Llegaremos a la aldea de Y Linh Ho
donde habita la minoría étnica de H’mong Negro.
Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes
terrazas de arroz.
Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay.
Almuerzo en una casa local
Traslado a la estación de tren donde cogeremos
el tren nocturno a hacia Hanoi.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4
CAMAS

DÍA 6 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/C]

HANOI – BAHÍA DE HALONG









Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al
hotel.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel.
Traslado Hanoi - Halong y las actividades en el
crucero en compartido con guía de habla inglesa
Llegada, embarque en el crucero y recepción con
bebida de bienvenida.
Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del
impresionante paisaje.
Tiempo para kayak y relax
Navegación hasta Ho Dong Tien, donde
echaremos el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la
cubierta superior.
Para los más curiosos, pesca de calamares.
NOCHE A BORDO.

DÍA 7 ( DD / MM / YYYY)

[D/B*/-]

BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE



Traslado Halong – Hanoi y las actividades en el
crucero en compartido con guía de habla inglesa
Desayuno a bordo.
Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida
como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía.







Atravesaremos islotes emblemáticos como los
gallos de pelea o las islas de los perros de piedra.
Demostración de clase de cocina vietnamita por
parte del chef a bordo antes de llegar a puerto.
Brunch a bordo.
Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para
tomar un vuelo a Hue.
Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HUE.
*Brunch a bordo

DÍA 8 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

VISITAS A HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la
ciudad de Hue nos traslada en el tiempo. Te
mostramos su historia
 Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las
tumbas de la dinastía Nguyen.
- Tumba del emperador Minh Mang, 2º
emperador de la dinastía.
- Tumba del emperados Khai Dinh, 12º
emperador de la dinastía.
- Tumba del emperador Tu Duc, 4º emperador
de la dinastía.
 A continuación, visita a la Ciudadela imperial de
Hue y su ciudad púrpura.
 Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio
Perfume y regreso en barco al hotel.
NOCHE EN HUE.
DÍA 9 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

TRASLADO A HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia
Hoian. De camino, parada en el paso de Hai Van,
conocido como el paso de las nubes, y las
montañas de mármol.
 Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local.
 Checkin en el hotel y tarde libre para conocer el
casco antiguo de Hoian.
NOCHE EN HOIAN.


DÍA 10 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

HOIAN – DANANG
VUELO A SIEM REAP




Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem
Reap.
Llegada al aeropuerto Siem Reap. Os estaremos
esperando a la salida para trasladaros al hotel.
NOCHE EN SIEM REAP.

DÍA 11 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BENG MAELEA
KOMPONG KHLEANG





Visita al gran templo Beng Mealea. Escondido en
mitad de la jungla, es uno de los templos más
grandes de Angkor y está construido a la escala
de Angkor Wat.
Devastado por las recientes guerras en Camboya,
el templo representa un icono del poder del
imperio Khmer.
Almuerzo en restaurante local básico.
Regresamos a Siem Reap y visita al lago
Kompong Kleang, en la zona más remota y
menos turística. Allí conoceremos la vida diaria de
los pescadores que viven en casas sobre pilotes,
elevadas 10 o 12 metros sobre el lago.
NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 12 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

BANTEAY SREI
COMPLEJO ANGKOR




Visita privada con guía de habla hispana.
Salida por carretera a las afuertas de Siem Reap, a
35 km de la ciudad para empezar las visitas.
- Visita Banteay Srei, la cuna de la arquitectura
Khmer. Este pequeño templo, de
impresionante belleza, es conocido como la
ciudadela de las mujeres.
- El templo de Ta Prohm, conocido por ser
parte de las escenas de la película Tom
Raider.
- Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza
de elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Después del almuerzo, visitaremos el majestuoso
templo de Angkor Wat, considerado el
monumento religioso más grande del mundo y
por muchos una las 7 maravillas del mundo
moderno.
NOCHE EN SIEM REAP

DÍA 13 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

SIEM REAP
VUELO A KUALA LUMPUR



Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Kuala Lumpur.
Llegada y traslado al hotel.
NOCHE EN KUALA LUMPUR.

DÍA 14 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KUALA LUMPUR
VISITA DE MEDIO DÍA




Encuentro con el guía en el lobby para visitar
Kuala Lumpur caminando y en transporte
público:
- KLCC (Kuala Lumpur City Center), la parte
más moderna y cosmopolita de la ciudad
donde se encuentran las famosas Torres
Petronas.
- Masjid Jamek, una preciosa y antigua
mezquita construida dónde se originó la
ciudad de Kuala Lumpur, y la plaza Merdeka,
la plaza de la independencia.
- Sentral Market, el bazar de artes y oficios.
- China Town, su mercado callejero, el templo
taoísta más antiguo de la ciudad “Sze Ya” y
al templo hindú “Sri Maha Mariamman”.
Regreso al hotel y resto de la tarde.
NOCHE EN KUALA LUMPUR.

DÍA 15 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

KUALA LUMPUR - MALACCA
KUALA LUMPUR







Traslado privado a Melaka.
El centro histórico de la ciudad fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO:
Visitamos la Plaza Holandesa de color rosa, la
Iglesia de Cristo, la Torre del Reloj y la Fuente de
la Reina Victoria.
Continuamos hasta “Cheng Hoon Teng”, el
templo chino más antiguo en funcionamiento en
Malasia, la Puerta de Santiago, A Famosa, y la
Iglesia de San Pablo.
Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel.
NOCHE EN KUALA LUMPUR.

DÍA 16 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

KUALA LUMPUR - SALIDA


Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa

