Circuito Indochina
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Descripción
Descubre los viajes Indochina que ofrecemos en noeliaTOURS. Si quieres visitar más de un
país a la vez en el sudeste asiático este es el mejor combi que puedes hacer. Vietnam,
Camboya y Laos en un solo viaje. Empezarás el viaje en Luang Prabang y después de pasar
allí un día te dirigirás a las cuevas Pak Ou mediante un paseo en barca por el río Mekong.
También visitarás las cataratas de kuang si-Hanoi y otros lugares maravillosos de Vietnam,
así como su capital Hanoi. El siguiente país es Camboya, Siem Reap, donde visitarás su
capital. Podrás descubrir los principales atractivos de Vietnam, Camboya y Laos reunidos.
Vietnam se abrió al turismo hace más de 30 años, y no es aún muy conocida entre los
viajeros occidentales. La UNESCO ha reconocido la belleza de sus paisajes naturales y la
herencia cultural de muchas de sus ciudades, dando el título de Patrimonio de la
Humanidad a algunos de sus lugares más importantes. Gracias a este viaje tendrás la
oportunidad de conocerlos. También podrás conocer su vecina Camboya, aún más
desconocida pero no por eso menos atractiva. El templo de Angkor Wat es su atracción más
visitada. Son vestigios en piedra de una de las culturas más importante que ha habido en
Asia, del Imperio Khmer.

Teléfono: 974 472 503 / E-mail: viajes@noeliatours.es | 1

Circuito Indochina

Itinerario
Día 1 MADRID / BARCELONA – LUANG PRABANG
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con la compañía Emirates con destino Luang
Prabang. Noche a bordo.
Día 2 (Lunes) LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang. Bienvenido por parte de su guía de habla española y traslado al
hotel. Luang Prabang es considerada como la ciudad, con sus espléndidas vistas del paisaje
natural y cultural la convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar Laos.
Tiempo libre y alojamiento en Luang Prabang.
Alojamiento Turista: VILLA CHITDARA
Alojamiento Primera: MASION DALABUA
Alojamiento Lujo: XIENGTHONG PALACE
Día 3 LUANG PRABANG-CUEVAS PAK OU
Después del desayuno, recogida en su hotel y nos dirigiremos al embarcadero done
subiremos en un crucero y navegaremos río Mekong arriba, en dirección a la misteriosa
cueva de Pak Ou, con miles de estatuas de Buda lacadas en oro y de varias formas y
tamaños, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un
restaurante local.Continuamos nuestro recorrido ya de vuelta en la ciudad, hasta el Museo
Nacional, los templos Wat Sane, Wat Xieng Thong, Wat Mai y por último Wat Visoun.
Pasaremos por la escuela local de bellas artes, donde podremos ver algunas obras de arte
de gran calidad. Terminaremos con el Mount Phousi, una colina en el centro de Luang
Prabang, entre el río Mekong y las montañas llenas de vegetación, que ofrece una puesta de
sol espectacular y una vista privilegiada sobre la ciudad. Alojamiento en Luang Prabang.
Alojamiento Turista: VILLA CHITDARA
Alojamiento Primera: MASION DALABUA
Alojamiento Lujo: XIENGTHONG PALACE
Día 4 LUANG PRABANG-CATARATAS DE KUANG SI-HANOI
Madrugamos a las 05.30hrs para ver las hileras de monjes saliendo de las pagodas para
pedir su comida, que la gente muy respetuosamente les va entregando. Visita al mercado
local de la mañana y posterior regreso al hotel para desayunar y reponer fuerzas. A
continuación, saldremos en dirección a las cataratas de Kuang Si a 20km de la ciudad. Una
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vez allí podrán disfrutar del privilegiado entorno y de las bellas cataratas de 3 nieves,
donde, además, los más atrevidos podrán bañarse en alguna de sus varias piscinas
naturales. Una vez terminada la actividad, posterior regreso a la ciudad y a la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Vietnam (este vuelo ha de ser a partir de las
15.30 hrs). Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla
hispana. Traslado a la ciudad y check in en el hotel. Tiempo libre para descansar o pasear a
fin de tener una primera impresión de la ciudad. Alojamiento.
Alojamiento Turista: ADAMAS
Alojamiento Primera: MERCURE
Alojamiento Lujo : NIKKO
Día 5 HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales.El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior),
la casa de Ho Chi Minh ( visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes,el Palacio del
Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el Templo de la Literatura, la
primera universidad del país fundada en 1070. Almuerzo en restaurante local. Después del
almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como "El Hilton" por
los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.
Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lado de la Espada
restituida. Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al hotel
y alojamiento.
Alojamiento Turista: ADAMAS
Alojamiento Primera: MERCURE
Alojamiento Lujo : NIKKO
Día 6 HANOI-HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río
Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional
de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de
madera "junco". Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de
Hombre, etc.. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo
permite, podrán disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y
alojamiento a bordo. ( El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso)
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Alojamiento Turista: SYRENA CRUISE
Alojamiento Primera/ Lujo: INDOCHINA SAILS
Día 7 HALONG-HANOI
Desayuno ligero a bordo. Los más madrugadores, tendrán la posibilidad de ver el amanecer
y de participar en una clase-demostración de Tai Chi que tendrá lugar en la cubierta del
barco. Más tarde, tendrá lugar un espléndido brunch y seguiremos disfrutando con el bello
paisaje de la bahía. Hacia las 11.00hrs desembarcaremos en el puerto de Halong e
iniciaremos el camino de regreso por carretera, llegando al hotel de Hanoi sobre las 15.00
hrs. Alojamiento en el hotel.
Alojamiento Turista: ADAMAS
Alojamiento Primera: MERCURE
Alojamiento Lujo : NIKKO
Día 8 HANOI – HOA LU TAM COC – HANOI
Desayuno buffet. Salida por carretera atravesando bonitos paisajes hacia la provincia de
Ninh binh a 110 km de Hanoi. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un pequeño bote
de remos para recorrer un inolvidable paisaje donde descubriremos las aldeas locales,
espectaculares cuevas e interminables paisajes que quedarangrabados en la retina de los
viajeros. A continuación, visitaremos la pagoda de Bich ding (1428) construida a los pies de
una montaña y desde la que se puede acceder a una cueva. Este lugar recibió el apelativo de
“La segunda cueva m´´as hermosa de Vietnam” por un antiguo rey. Almuerzo en
restaurante local y traslado por carretera a hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el
año 1010, cuando fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos a
los reyes Din & Le. Al terminar la visita, regreso por carretera a Hanoi llegando hacia las
5Pm
Alojamiento Turista: ADAMAS
Alojamiento Primera: MERCURE
Alojamiento Lujo : NIKKO
Dia 9 HANOI - SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento Turista: ANGKOR HOLIDAY
Alojamiento Primera: TARA ANGKOR
Alojamiento Lujo : VICTORIA ANGKOR
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Día 10 SIEM REAP
Tras el desayuno en el hotel, dedicaremos el dia a descubrir los majestuosos templos de
Angkor, un auténtico tesoro patrimonial, en el transporte por excelencia de la zona: en tuk
tuk. Por la mañana visitaremos la antigua capital amurallada de Angkor Thom, incluyendo el
Templo de Bayon, el Templo real de baphoun, Phimean Nakas o palacio celestial, la Terraza
de los Elefantes del Rey Leproso, de 7 metros de altura y dominada por la estatua del Rey
Yama. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita del pintoresco templo donde se
grabó parte dela película de Tom Raiderm Ta Phrom, inmerso en un halo de misterio
provocado por las raíces de los árboles que lo invanden. Continuaremos hacia el más famoso
e importante de los templos, Angkor wat, símbolo del Estado de Camboya y máximo
exponente de la arquitectura del imperio Khmer. Antes de regresar al hotel contemplaremos
la impresionante puesta de sol desde el mismo templo. Traslado al hotel y alojamiento.
Alojamiento Turista: ANGKOR HOLIDAY
Alojamiento Primera: TARA ANGKOR
Alojamiento Lujo : VICTORIA ANGKOR
Día 11 SIEM REAP- MADRID/BARCELONA
Desayuno en el hotel. Situado a las afueras de Siem Reap realizaremos un paseo en barco
por el lago Tonle Sap, el más grande de agua dulce del sureste asiático, y que en la estación
de lluvias puede llegar a crecer hasta diez veces más de su extensión de 2.600 km2 y llegar
hasta los 25.000 km2. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, un proyecto de
artesanías tradicionales que colabora con el desarrollo social y económico de la comunidad
rural local. Almuerzo en restaurante local. Una vez finalizado, traslado al aeropuerto para
coger el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 MADRID/BARCELONA
Llegada a España y Fin del viaje ...

Precios
Salidas y Precios 2019-20
Temporada 1
Del 6 Mayo al 18 Julio 19
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Del 12 Agosto al 16 Septiembre 19
Precio por persona en habitación doble 2.883 €
Temporada 2
Del 19 al 25 Julio 19
Del 6 al 11 Agosto 19
Precio por persona en habitación doble 2.972 €
Temporada 3
Del 26 Julio al 5 Agosto 19
Precio por persona en habitación doble 3.073 €
Temporada 4
Del 23 Septiembre al 19 Diciembre 19
Del 31 Diciembre 19 al 31 Marzo 20*
Precio por persona en habitación doble 2.948 €
Notas
Las tasas aéreas son aproximadas ( 420 € ) y están incluidas en el precio . Se reconfirmarán
el día de la emisión de los billete.
Precios basados en mínimo dos personas en categoría de hotel Turista. Consultar en otras
categorías de hotel.
*Consultar suplementos en Temporada alta, Navidades

Incluye o No
Incluye
Billete de avión en vuelo de línea regular con la compañía EMIRATES en clases
especiales de reserva
Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Traslados/transporte en vehículo privado con aire acondicionado y chófer
Régimen alimenticio según itinerario
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Guías locales de habla hispana, excepto en los barcos en Halong que no permite el
acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación de habla inglesa.
Entradas a las visitas mencionadas
Seguro de viaje

Excursiones
https://www.noeliatours.es/viaje/circuito-indochina/
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