
Vietnam y Cambodia

MT-30019 - Web:  https://viaje.mt/dxr

11 días y 8 noches

Desde $2,299 USD | + 790 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

VIERNES

(Hasta Marzo de 2019) (Salidas Garantizadas con un minimo de 02 pasajeros)

PAISES

Vietnam, Cambodia.





https://viaje.mt/dxr


CIUDADES

Hanoi, Crucero en Lan Ha, Haipong, Hanoi, Danang, Hoi An, Siem Reap.

ITINERARIO

DIA 01.    MEXICO - GUANGZHOU
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Guangzhou. Noche a bordo.

DIA 02.    TIEMPO DE VUELO

DIA 03.    GUANGZHOU - HANOI
Llegada la aeropuerto internacional de guangzhou y conexión inmediata con el vuelo con destino a Hanoi, 

recepcion por el guía de habla española. Traslado a la Ciudad de Hanoi, donde tendrá una primera impresión. 

Tarde libre para para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Se les entregara un mapa de la Ciudad. 

Alojamiento.

DIA 04.    HANOI
Desayuno. Dia libre para actividades personales

DIA 05.    HANOI
Desayuno. Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus 

avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho 

Chi Minh (sólo el exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan 

Thanh y el Templo de la Literatura, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y paseo andando 

por el Barrio Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el 

agua en el Teatro Thang Long. Alojamiento.

DIA 06.    HANOI – CRUCERO EN LAN HA
Salida por carretera hacia la Bahía de Lan Ha (2hrs-2.30hrs). Llegada a Hai Phong y crucero por la bahía de Lan 

Ha con actividades

DIA 07.    HAIPHONG – HANOI – DANANG – HOI AN
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi con parada en el templo Con 

Son – Nguyen Trai y tiempo libre hasta el vuelo con destino Danang (después de las 18:00). Alojamiento.

DIA 08.    HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido mercado. 

Tarde libre.  Alojamiento.

DIA 09.    HOI AN – SIEM REAP
Desayuno. Tiempo livbre a la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Siem Reap. 

Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento

DIA 10.    SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana visita del lago Tonle Sap, con recorrido en barco la mayor reserva de agua dulce del 

sudeste asiático. El nivel del agua tiene la particularidad de subir de varios metros cada año durante la época de 

lluvias llegando a cuadriplicar el volumen del lago según las crecidas del río Mekong. Pasearán en barco sobre el 



lago hasta el pueblo Chong Kneah para conocer de cerca la vida de los pueblos de pescadores del lago. Por la 

tarde visita de los templos de Roluos y paseo en carro de Bueyes. Alojamiento.

DIA 11.    SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, traslado a la Gran Ciudad de Angkor Tom. La visita incluye los famosos templos de 

Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la terraza del Rey Leperoso.  Continuación con la visita del templo 

más fotografiado, el Ta Prohm, construido entre mediados del siglo XII y principio del siglo XIII. Se ha dejado el Ta 

Phrom tal y como lo encontraron: invadido por árboles y raíces y con partes del templo aún esparcidas en el suelo, 

eso hace del Ta Phrom el templo más pintoresco de todo Angkor. Almuerzo en un restaurante local Por la tarde, 

salida en Tuk-Tuk para visitar el mayor templo de la zona: Angkor Wat. Construido en el siglo XII el templo cubre 

más de 210 hectáreas y se distribuye entre galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios, estanques, y ofrece 

unos bellos bajorrelieves que relatan la historia de Ramayana y la vida diaria en tiempos de la construcción de 

Angkor. Acabarán el día con la visita del Templo Pre Rup, conocido como el templo de la montaña, cuyas piedras 

ofrecen lindos tonos ocres al final de la tarde. Alojamiento.

DIA 12.    SIEM REAP - GUANGZHOU
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con regreso a la Ciudad de Guangzhou para 

conectar con el vuelo a la Ciudad de México.

DIA 13.    GUANGZHOU – MEXICO
Después del tramite de migración, abordaje en el vuelo con destino a la Ciudad de Mexico, con breve escala en 

Vancouver.

 

*** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA, 
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***

*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL TPL SGL

MEGA 4* 2,299.00 2,299.00 2,699.00

GRAN MEGA 5* 2,599.00 2,599.00 3,199.00

Suplemento en Cabina SGL Crucero Indochine   160.00  

Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD MEGA 4* GRAN MEGA 5*



Hanoi La Belle Vie Pan Pacific

Lan Ha Crucero Indochine Crucero Indochine

Hoi An Hoi An Central Boutique Allegro

Siem Reap Lotus Blanc Resort Sokha Angkor

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Hanoi // Siem Reap – México, en clase turista.

Vuelo Interno Hanoi – Danang

Vuelo Interno Hoi An – Siem Reap

8 noches de alojamiento, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Entrada a los monumentos.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

Maletin de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes: 07 – 10 USD por dia por persona (se paga directamente en el destino).

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Visa de Vietnam (tramite en destino, 30 USD) solo se requiere llevar 2 fotografias tamaño pasaporte)

Visa de Camboya (tramite en destino, 35 USD) solo se requiere llevar 2 fotografias tamaño pasaporte) o en el 
siguiente link: http://evisa.gov.kh

eTa canadiense (7 CAD) se tramita en el siguiente enlace:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html

Impuestos aéreos: 790 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN



https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

