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Día 1º (J): Bangkok (Tailandia)
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (V): Bangkok 
Desayuno. Alrededor de las 08:00 
hrs, recogida en el hotel para visitar 
tres de los templos más importan-
tes de la ciudad: el Wat Trimitr, en 
las afueras de Chinatown, que al-
berga el buda de oro macizo más 
grande del mundo, el Wat Pho, el 
templo más antiguo de Bangkok, en 
cuyo interior se encuentra la mag-
nífica estatua del Buda reclinado así 
como la primera escuela de medi-
cina tradicional y de masaje tailan-
dés, considerada también como la 
primera universidad de Tailandia; y 
el Gran Palacio, el monumento más 
emblemático de Tailandia y cuya 
grandeza deja abrumados. Después 
de la visita del Templo se podrán 
comprar algunas artesanías y pro-
ductos locales. Nota: Se requiere 
vestimenta adecuada para visitar 
palacios y templos. No se admite 
la entrada con pantalones cortos, 
minifaldas, pantalones ajustados, 
camisas sin mangas o sandalias. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad 

por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (S): Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad por su cuenta o reali-
zar un tour opcional.

Día 4º (D): Bangkok / Siem Reap  
(Camboya)
Desayuno. Salida en vuelo con des-
tino Siem Reap,  (vuelo no incluido) 
llegada  y traslado al hotel. Tiempo 
libre y alojamiento. 

Día 5º (L): Siem Reap
Desayuno. Visita de la Puerta Sur 
con sus impresionantes estatuas, la 
antigua capital de Angkor Thom, 
Bayon único por sus 54 torres de-
coradas con 200 caras sonrientes, 
Baphoun, los Phimeanakas y las 
terrazas del Rey Leproso y de los 
Elefantes. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el templo Angkor Wat 
“Una Maravilla del Mundo” consi-
derada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos Khmer 
y el famoso templo devorado por 
raíces “Ta Phrom”. Cena en restau-
rante local con espectáculo de baile 
Apsara.  Alojamiento.

Día 6º (M): Siem Reap 
Desayuno. Por la mañana paseo 
en barco por el lago Tonle Sap, ve-
remos campos de loto y las aldeas 
flotantes. Tarde libre y alojamiento. 

Día 7º (X): Siem Reap / Hanoi 
(Vietnam)
Desayuno.  Mañana libre hasta el 
traslado al aeropuerto. (Vuelo no 
incluido). A la llegada al aeropuer-
to de Hanoi, traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 8º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: 
Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el 
exterior), casa de Ho Chi Minh, Pa-
goda del Pilar único, Pagodas Tran 
Quoc y Quan Thanh y Templo de la 
Literatura. Tras el almuerzo, visita 
de la Pagoda Ngoc Son y paseo a 
pie por el Barrio Antiguo de Hanoi. 
Espectáculo tradicional de mario-
netas sobre el agua. Alojamiento.

Día 9º (V): Hanoi / Crucero en 
Halong
Pensión completa. Salida por ca-
rretera hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada a Halong y crucero por la Bahía 
con actividades. Noche a bordo.

Descubriendo...   Bangkok  (3) / Siem Reap (3)  / Hanoi (2)  / Halong (1) / HoiAn (2)  / Hue (2)  / Ho Chi Minh (2) / Tokio (3)

Gran Combinado de Oriente
Bangkok, Camboya, Vietnam, Japón
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INTRODUCCIÓN
Gran viaje para admirar e involucrarnos en conocer lo más atractivo de Oriente. Comenzamos con la bulliciosa 
ciudad de Bangkok con sus templos y mercados. En Siem Reap, visitaremos la gran herencia del reino Khemer en 
Camboya visitando los Templos de Angkhor junto a la ciudad lacustre de Tonle Sap. Recorreremos Vietnam de 
norte a sur y disfrutaremos del paisaje más emblemático de todo Oriente a bordo de un junco por la Bahía de 
Halong. Y terminamos en la ciudad más cosmopolita de toda Asia: Tokio, con sus edificios y su sentido urbano 
junto a sus templos. ¡Un viaje espectacular!
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Día 10º (S): Halong / Hanoi / 
Hoi An
Brunch. De regreso al puerto de 
la ciudad de Halong se servirá un 
“Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo 
(vuelo no incluido) con destino Da-
nang. Traslado hasta Hoi An. Cena 
y alojamiento.

Día 11º (D): Hoi An 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Hoi An, su antiguo casco histórico, 
el Puente Cubierto Japonés y el co-
lorido mercado. Almuerzo. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 12º (L): Hoi An / Hue
Desayuno. Traslado a Hue, pasando 
por el paso Hai Van y por la playa de 
Lang Co. Visita de la Ciudadela Impe-
rial y del mercado Dong Ba. Tour en 
cyclo por la Ciudad antigua hasta el 
lago Tinh Tam. Cena y alojamiento.

Día 13º (M): Hue 
Desayuno, hoy paseo en barco por 
el Río de los Perfumes para visitar 
la Pagoda Thien Mu. Visita de los 
mausoleos de los emperadores Tu 
Duc y Khai Dinh. Almuerzo inclui-
do. Alojamiento en Hue.

Día 14º (X): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para el vuelo con destino Ho Chi 
Minh (vuelo no incluido). y visita de 
los túneles de Cu Chi, almuerzo y 
por la tarde, paseo por el centro 
de la ciudad para descubrir a pie el 
Ayuntamiento (desde el exterior), 
la oficina de Correos y el Palacio de 
la Reunificación (desde el exterior).  
Alojamiento.

Día 15º (J): Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong
Desayuno. Traslado a Ben Tre, 
recorrido en barco y visita de fá-
bricas de dulces locales. Parada en 
una casa local para probar frutas 
autóctonas,  Almuerzo. Regreso 
a la ciudad Ho Chi Minh. Aloja-
miento.

Día 16º (V): Ho Chi Minh / Tokio 
(Japón)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino Tokio (vuelo no 
incluido). Llegada a Tokio. Después 
del trámite de inmigración y adua-
na, recepción por un asistente de 
habla española, quien les ayudará a 
tomar Airport Limousine Bus (de 

servicio regular compartido) para 
el hotel. Alojamiento.

Día 17º (S): Tokio
Desayuno. Visita de Tokio de 
media jornada con un guía de ha-
bla española donde conoceremos 
el Santuario Meiji, dedicado al 
ex-emperador Mutsuhito, Plaza del 
Palacio Imperial (exterior), Templo 
Senso-ji & Calle Nakamise con hile-
ras de tiendas de recuerdos termi-
nando en el barrio de Ginza. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 18º (D): Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad por su cuenta o rea-
lizar un tour opcional al Parque 
Nacional de Hakone o Nikko. Con-
sultar días de salida. Alojamiento.

Día 19º (L): Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
a la hora convenida. Fin de nuestros 
servicios.

Fechas de salida
A Bangkok:
2021 - 2022

Jueves de Abril 2021 a Marzo 
2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en transporte público.
➤Estancia de 18 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuer-

zos, 4 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 hrs y 1000 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario 

sin previo aviso.
➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del 

agua.
➤Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08:00hrs, en caso de 

horarios nocturnos consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Bangkok - Siem Reap 150 $ Neto por persona
➤Siem Reap - Hanoi 250 $ Neto por persona
➤Hanoi - Danang 135 $ Neto por persona
➤Hue - Ho Chi Minh 135 $ Neto por persona
➤Ho Chi Minh-Tokio 580 $ Neto por persona

19 días DESDE 3.195$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM837

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -30 Abr 3.265 1.470 3.630 1.845
01 May - 16 Sep 3.195 1.450 3.505 1.755
01 Sep - 31 Mar´22 3.320 1.520 3.710 1.930
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