¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Ho Chi Minh
Salida desde España en vuelo con destino Ho Chi Minh. Noche a bordo.

Día 2 · Ho Chi Minh
Llegada y traslado al hotel. Recomendamos recorrer la ciudad, conocida también como Saigón, visitar la catedral de Notre Dame, la antigua oficina central de
Correos, la pagoda de Thien Hau en el bullicioso Chinatown (Cholon), el mercado local de Binh Tay y la calle comercial Dong Khoi. Alojamiento.

Día 3 · Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno y rumbo hacia el espectacular delta del Mekong. Una vez en Ben Tre, tomamos un barco a través de los estrechos canales, rodeados de una densa
vegetación hasta el corazón del delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, degustamos
muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del delta, el fabricante de ladrillos y los caramelos de coco elaborado en
fábricas familiares. Volvemos a la orilla y damos un paseo en un carro típico “Xe Loi”. Más tarde, nos abrimos paso a través de los canales con una
embarcación de remos. Almuerzo en restaurante local y regreso a Ho Chi Minh. De camino visitamos el pequeño templo Cao Dai, cuya religión es una curiosa
combinación del budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo.

Día 4 · Ho Chi Minh - Túneles de Cu Chi - Ho Chi Minh
Desayuno. Salida hacia los túneles de Cu Chi, creados en 1948 como asistencia al los Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es una ciudad
subterránea con zonas para subsistir: cocina, almacenamiento, tiendas de armas, hospitales, centros de mando, etc. Durante la guerra contra los Estados
Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada una zona de fuego y sufrió numerosos bombardeos. Desde 1988, dos secciones de los túneles han sido abiertas
para los visitantes. Regreso a Ho Chi Minh, tarde libre y alojamiento.

Día 5 · Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 · Siem Reap - Angkor Wat
Nos levantamos temprano para contemplar el amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para el desayuno. Visita en tuk tuk de la antigua capital de
Angkor Thom, el templo Bayon, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes. Visita de Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos
de la zona. Almuerzo. Por la tarde visitamos el más famoso de todos los templos: Angkor Wat, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 7 · Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. Continuamos con las magníficas vistas de los templos de Ta
Prohm, Banteay Kdei, Kravan y el Lago Sra Srang. De regreso nos detenemos en el Artisans D’Angkor, centro que ayuda a los jóvenes camboyanos a
mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Siem Reap - Luang Prabang
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Luang Prabang. Llegada y traslado al hotel. Luang Prabang está considerada como la
ciudad tradicional mejor conservada en el sudeste de Asia. Su tranquilidad, paisaje natural y cultura la convierten en uno de los lugares más encantadores
para visitar en Laos. Tiempo libre y alojamiento.

Día 9 · Luang Prabang
Desayuno. Visita al Museo Nacional, el antiguo palacio Real King. Continuamos nuestro recorrido hasta Wat Sane, Wat Xieng Thong, el templo de Wat Mai,
Wat Aham y visita a la escuela de bellas artes donde podemos ver algunas de las mejores obras de arte de la región. Más tarde visitamos el Mount Phousi y el
mercado nocturno, que ofrece una puesta de sol espectacular y una vista panorámica fantástica sobre Luang Prabang y el río Mekong. Alojamiento.

Día 10 · Luang Prabang
Hoy madrugamos para ver las colas de monjes saliendo de las pagodas para pedir comida y visitar el mercado, luego regreso al hotel para desayunar y
descansar. Por la tarde, recogida en el hotel por nuestro guía y seguimos hacia la cascada Kuang Si, donde podremos disfrutar de las hermosas cascadas de
varios niveles. También tenemos la oportunidad de refrescarnos en las fabulosas piscinas naturales azules. Finalmente regresamos a Luang Prabang, durante

el camino visitamos el pueblo de Na Aouan para aprender de su cultura y tradición antes de contemplar la puesta de sol sobre el Mekong.

Día 11 · Luang Prabang - Noche a bordo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje. ¡Hasta la próxima!
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