VIETNAM
Remoto

Nuevo viaje de 19 días que ofrece, además de todos los lugares más interesantes de Indochina, una
visita más profunda en Sapa, con Homestay en las aldeas de oriente; y una extensión en Ha Long
bay a la Isla de Cat Ba y la Bahía de Lan Ha. Amplio recorrido por la Indochina más remota con
trekking por las aldeas de Sapa.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- LLEGADA A HANOI
A la llegada, tras los trámites de visado, nos esperan en el aeropuerto para el traslado al hotel.
Resto del tiempo libre.
HANOI
Es la capital de Vietnam y la segunda ciudad en tamaño (900.000 habitantes aprox.) detrás de Ho Chi Minh.
En 1010 se convirtió en la capital del antiguo reino Viet, floreciendo una rica cultura, cuya muestra más
destacable es la primera universidad de Vietnam (1074) y templos como el Chua Mot Cot (1928). Es tranquila
y relajada, llena de lagos y con calles sombreadas por árboles.
DÍA 2.- HANOI. VISITAS
Recorremos la ciudad visitando los lugares más relevantes: el templo de la Literatura, la plaza de Ba Dinh, la
pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre pilares, la pagodas de Tran Quoc
y templo de Quanh Thanh en el lago del Oeste. (Tanto el museo de Ho Chi Minh como el mausoleo están
cerrados los meses de Octubre y Noviembre, por lo que se modifica el contenido del programa)
Resto del tiempo libre para pasear por el barrio antiguo y asistir a un espectáculo de marionetas en el agua.
DÍA 3.- HANOI/SAPA. COMIENZO TREKKING (SAPA/CAT CAT/Y LINH HO)
**Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanoi
Salimos por carretera hacia el noroeste siguiendo el curso del poderoso río Rojo, mientras los paisajes van
cambiando gradualmente; dejamos atrás la gran llanura que constituye su delta para adentrarnos en una
zona montañosa que se va haciendo más bella a medida que nos acercamos a la frontera con China.
La aparición de las terrazas de arroz nos anuncia que estamos cerca de Sapa, nuestro destino.
Después del almuerzo, comenzamos nuestro recorrido por las aldeas étnicas, disfrutando de todo lo que
nos ofrece la zona, gentes, aldeas, paisajes y una gran hospitalidad. Salimos caminando hacia Cat Cat,
aldea de la etnia H'mong (30 min aprox.). Visitamos la pequeña aldea, en la que seguramente podemos
ver el trabajo de sus mujeres en uno de los telares artesanales en los que confeccionan sus vistosas telas.
Tras la visita continuamos andando unos minutos más hasta la cascada que lleva el nombre de la aldea y
tras descansar un rato, seguimos por un camino de montaña hasta la pequeña aldea de Y Linh Ho, donde
pasamos la noche. Habitada por el grupo étnico H’mong_negros, está situada dentro del área protegida
del Parque nacional Hoang Lien, permaneciendo al margen del turismo masivo que afecta a otras zonas
de Sapa.
SAPA

La aldea de Sapa fue fundada por los franceses a principios del siglo XX como lugar de recreo. Por la
inigualable belleza de sus paisajes llamaron a esta zona "Los Alpes Tonkineses"
Además de sus paisajes, esta zona tiene un gran interés desde el punto de vista antropológico ya que
constituye un mosaico de grupos étnicos diferenciados, con diferentes culturas, lenguas, tradiciones,
creencias...
Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanoi.
DÍA 4.- ALDEAS ÉTNICAS (Y LINH HO/LAO CHAI B/TA VAN/GIANG TA CHAI)
Comenzamos la jornada descendiendo hasta el valle del rio Muong Hoa, con espectaculares vistas sobre
el valle y los bancales de arroz. Paramos a descansar en la aldea Lao Chai_b y almorzamos en Ta van,
preciosa aldea de unas 150 casas de diferentes tribus entre las que destacan los Giay. Por la tarde
continuamos nuestro trekking y, atravesando un bosque de bambú, llegamos a la aldea Giang Ta Chai, de
los elegante Dao_rojos, donde pasamos la noche.
DÍA 5.- GIANG TA CHAI/BAN HO/NAM TOONG/BAN HO. REGRESO A SAPA
Continuamos disfrutando de nuestro recorrido por la zona y nos dirigimos hacia el suroeste, pasando por
Su Pan, una comuna de montaña con cuatro pequeñas aldeas Hmong y Dao y por Ban Ho, aldea de los
Tay, donde almorzamos. Por la tarde paseamos hasta la catarata de Ban Ho donde, si el tiempo lo permite,
podemos refrescarnos, antes de continuar a Nam Toong, pintoresca aldea de los Dao_rojos que cierra
nuestras visitas.
Regresamos a Ban Ho donde espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Sapa, donde después
del alojamiento disponemos de tiempo libre.
DÍA 6.- SAPA/MERCADO DE BAC HA/RÍO CHAI/HANOI
Salimos temprano en dirección oeste, hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en el que los
domingos se celebra el mercado tribal más importante de Vietnam. Es el principal lugar de socialización de las
gentes de montaña que acuden con sus mejores galas a intercambiar productos, noticias y chismorreos.
Disponemos de tiempo libre, para perdernos entre los puestos y comer en alguno de los sencillos locales.
A primera hora de la tarde nos dirigimos a Trung Do, aldea de los Tay_negros, donde tomamos una barquita
para remontar el río Chay, a través de un paisaje muy sugerente. El recorrido termina en la aldea de Bao Nhai
donde nos espera el vehículo que nos lleva a Lao Cai, para continuar en autobús de regreso a Hanoi, donde
pasamos la noche.
**Ocasionalmente el río Chay no tiene suficiente agua para poder navegar, debido al control sobre el cauce
que tiene una presa hidráulica cercana. Si esto ocurriera, haríamos una pequeña caminata desde Bac Ha,
hasta la aldea Ban Pho, de la tribu H’mong floreados.
DÍA 7.- HANOI/HALONG BAY. NAVEGACIÓN
Salimos por carretera hacía Ha Long Bay (165 km/4 horas aprox.), 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. A la llegada al puerto, nos embarcamos en un junco de madera al estilo tradicional y comenzamos
la navegación por esta bahía, recorriendo sus paisajes formados por una combinación caprichosa y variada de
piedra, agua y vegetación.
La navegación del día termina en una bella ensenada donde cenamos y pasamos la noche.
Durante el recorrido, se visita alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento ha horadado a
través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier.
Posibilidad de darse un chapuzón en estas aguas del Golfo de Tonkin.
HA LONG BAY
Declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad, es un magnífico conjunto de unas 3000 islas, islotes
y peñascos repartidos en una superficie de 1500 km. cuadrados por todo el golfo de Tonkin.
NOTAS: En Ha Long Bay no hay servicio de maleteros. Los camarotes de los barcos tienen, en general, poco
espacio para equipajes, por lo que se recomienda viajar ese día con equipaje de mano, dejando en el hotel de
Hanoi los bultos principales. Se recomienda calzado deportivo que no resbale.
DÍA 8.- NAVEGACIÓN ISLA TI TOP/ISLA DE TUAN CHAU/ISLA CAT BA/BAHÍA LAN HA/ISLA CAT
BA
Amanecer en la bahía es toda una experiencia, por eso para los que quieren madrugar, tienen la ocasión
de ver la salida del sol, asomando por detrás de las moles de roca y pintándolas con mil nuevas luces y
sombras a cada momento.
A primera hora de la mañana, continuamos la navegación hacia la isla de Ti Top donde, si el tiempo
acompaña, podemos darnos un chapuzón o bien subir a la cima de la isla, desde donde hay unas bonitas
vistas de la bahía. Desde aquí navegamos a la, para seguir en otro barco hasta la isla de Cat Ba, situada
en la confluencia entre las bahías de Ha Long y Lan Ha.
Por la tarde recorremos la bahía de Lan Ha, continuación natural de Halon, aunque mucho menos visitada,
donde si el tiempo acompaña, podemos hacer un recorrido en kayak y disfrutar de la playa. A última hora
de la tarde regresamos a Cat Ba y nos dirigimos al hotel.
** El recorrido de esta excursión combinada Halong-Cat Ba es el que está en vigor desde Agosto 2016,
fecha en la que se restringió la navegación a Cat Ba de barcos turísticos matriculados en Quang Ninh.

Debido a que la regulación es muy cambiante, este itinerario debe de considerarse solamente como
orientativo y podría ser modificado por otro similar sin aviso previo.
DÍA 9.- NAVEGACIÓN PUERTO. REGRESO A HANOI. VUELO A HUE
Regresamos al barco para hacer un nuevo recorrido, a través del gran laberinto de moles de piedra. A
media mañana llegamos al puerto, donde nos espera el vehículo para regresar a Hanoi. A la llegada,
traslado al aeropuerto, para volar a Hue, donde nos esperan, para trasladarnos al hotel.
DÍA 10.- HUE
Dedicamos el día completo, a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la que fuera capital
de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitamos la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de la Ciudad
Púrpura Prohibida; el Mausoleo del rey-poeta Tu Duc.
Hacemos un crucero por el río de los Perfumes y nos relajamos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo
de la espiritualidad en el centro de Vietnam.
HUE
Situada en la costa, a unos 110 km de Danang, es una ciudad tranquilla y relajada de tamaño medio, llena
de sabor e historia y dividida en dos por el río Perfume.
Por un periodo de casi 150 años (1802 1945), la" Ciudad imperial de Hue" sirvió como capital del país
durante los regímenes feudales de la dinastía Nguyen, lo que ha dejado un enorme legado monumental.
Esta característica le hace ser, incluso hoy en día, la auténtica capital cultural y artística del país.
CIUDADELA DE HUE
Alberga un complejo de monumentos, entre los que destacan la Torre de la Bandera y los Nueve Cañones
Sagrados. Entrando por la monumental Puerta del Mediodía, se tiene ocasión de ver la explanada de la
Gran Salutación, el palacio de la Suprema Armonía, el templo Mieu y las Nueve Urnas Dinásticas. Dentro
de esta mini-ciudad están los restos de la que fue la ciudad Púrpura Prohibida, de la que se pueden visitar
las salas Mandarines y el teatro Real.
DÍA 11.- HUE/DANANG/MONTAÑAS DE MÁRMOL/HOI AN
Salimos por carretera hacia Danang (105 km/2 horas aprox.), para visitar al museo Cham. Tras finalizar,
nos trasladamos a las montañas de Mármol (11 km/30 min aprox.), donde ascendemos a la montaña del
agua (Thuy Son, 20 min. aprox.), desde donde se tiene una magnífica vista del complejo y de la playa de
China.
La ascensión no es difícil ya que todo el camino está empedrado, formando escaleras.
Continuamos hacia Hoi An (19 km/30 min aprox.), antigua ciudad declarada por UNESCO “Patrimonio de
la humanidad”, situada en la costa y a orillas del río Thu Bon, con una amplia historia.
Por la tarde, recorremos la ciudad, visitando algunos de los monumentos más relevantes: la casa antigua
Tan Ky, el templo Quan Long, la congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el museo
de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos artesanales y el colorista mercado.
MUSEO CHAM
Contiene una interesante exposición de casi 300 piezas, la mayoría de ellas obras maestras del arte del
antiguo reino Champa, que datan entre los siglos VII y XV. Todas las piezas que se conservan son de
arenisca, con excepción de alguna terracota.
MONTAÑAS DE MARMOL
Son un complejo de 5 colinas, escarpadas en una llanura. Según la tradición, explican a su manera la
creación del mundo, representando cada una, uno de los elementos básicos cuya combinación da lugar a
todos los demás: fuego, agua, tierra, madera y oro.
Las numerosas cuevas que salpican la montaña, han sido convertidas en lugares de oración desde tiempos
del reino Champa, pero cuando los vietnamitas conquistaron este territorio, convirtieron las cuevas en
lugares de culto budista. Actualmente en las diferentes cuevas existen restos de ambas culturas y
religiones.
DÍA 12.- HOI AN
Disponemos del día libre, en una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático, para descansar y pasear
por sus callejuelas, disfrutar de su magnífica playa de Cua Da (a 4,5 km de la ciudad) o bien hacer alguna de
las actividades opcionales: excursión a los restos arqueológicos Cham/excursión a las islas Cham con
posibilidad de buceo\ curso de cocina tradicional
HOI AN
Pequeña y encantadora ciudad, situada en la costa a unos 30 km al sur de Danang, la "antiguaciudad de Hoy
An", llamada "Faifo" por los primeros portugueses que llegaron al área, está salpicada de lugares de interés
fruto de la interacción de las distintas culturas que han pasado por esta zona, entre las que destacan la china,
la japonesa, la cham y la francesa.
Ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad.

DÍA 13.- HOI AN. VUELO A HO CHI MINH
Hotel hasta las 12 horas. Por la mañana, tiempo libre para poder descansar, pasear, comprar…. Es posible
realizar una interesante clase de cocina tradicional vietnamita muy completa: desde el mercado hasta la
mesa, pasando por los fogones (se contrata directamente allí por unos 18 USD por persona, incluido el
almuerzo). Por la tarde, a la hora indicada, nos trasladamos al aeropuerto de Danang (30 km aprox.),
para volar a Ho Chi Minh. A la llegada, nos esperan en el aeropuerto, para trasladarnos al hotel. Resto del
tiempo libre.
DÍA 14.- HO CHI MINH. VISITA TÚNELES DE CU CHI
Comenzamos la jornada, recorriendo la ciudad y visitando los lugares más interesantes, como son el Museo
de Historia, el Templo del Emperador de Jade, la Catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, el Palacio
de la Opera, el Ayuntamiento, el Barrio Chino de Cho Lon, el Gran Mercado, el Templo de Thien Hau….Después
nos dirigimos a los túneles de Cu Chi, (75 km/2 horas aprox.) y tras su visita, regresamos a nuestro hotel en
Ho Chi Minh.
HO CHI MINH
Antigua Saigón, está situada al sur y es la ciudad más grande del país, y la más activa desde el punto de vista
económico e industrial. También es un importante centro comercial, tecnológico, En ella se puede encontrar
de todo… menos -tal vez- tranquilidad.
TUNELES DE CUCHI
Esta zona jugó un papel decisivo en la guerra contra los americanos.
La guerrilla excavó un complejo de túneles, que albergan las más variadas instalaciones bajo tierra:
Es un entramado de galerías a tres niveles. En el primero era donde se vivía, hay cocinas, comedores,
dormitorios, hospitales… También estaban en el primer nivel las salas de reuniones y las oficinas de los
comandantes militares. El segundo y tercer nivel se utilizaban cuando había peligro, o para escapar a zonas
lejanas. La comunicación bajo tierra llegaba desde las afueras de Saigón, hasta la frontera camboyana.
DÍA 15.- HO CHI MINH/ DELTA DEL MEKONG (CANTHO)
Salimos temprano por carretera hacia el Delta del Mekong y tras algo menos de tres horas llegamos a Cai Be,
lugar que vamos a utilizar como base para nuestra exploración del Mekong. Tomamos una barca motora para
recorrer la orilla norte del cauce principal del gran rio. Paramos para conocer algunas de las pequeñas
industrias familiares de la zona, como la fabricación de papel de arroz, caramelos de azúcar de caña, palomitas
de arroz... Paseamos y nos acercamos a conocer una de las antiguas casas de la zona.
A media mañana cruzamos el río hasta la isla Tan Phong, desde donde en una barca a remos en la que, de la
mano de un remero local, recorremos un angosto canal que se va estrechando por momentos rodeado de una
vegetación exuberante. Continuamos después a la isla de An Binh para almorzar en una casa local.
Por la tarde damos un paseo en medio de árboles frutales hasta un pequeño merendero donde podemos
escuchar un ejemplo de Don Ca Tai Tu, música tradicional de la zona, recién declarada Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad por UNESCO.
Tras probar algunas de las frutas de temporada y tomar un té, recorreremos la isla hasta el embarcadero en
bicicleta, desde donde continuamos por carretera a Cantho, donde nos alojamos.
*Aunque el recorrido es muy tranquilo, siempre que los pasajeros tienen oportunidad de montar en bicicleta
advertimos que es bajo su propio riesgo.
DÍA 16.- DELTA DEL MEKONG/HO CHI MINH
Recorrido en barca por los canales del Mekong hasta llegar al Mercado Flotante de Cai Rang, que ha sido
tradicionalmente el lugar de intercambio de mercancías de los habitantes de la zona; el más animado de todos
los mercados flotantes del Mekong, aunque hoy en día, con la construcción de mercados en tierra, ha perdido
una buena parte de su pasado bullicio y color.
Tras la visita continuamos por carretera hasta el distrito de Cao Lanh. Allí tomamos unas barquitas para
adentrarnos en la Jungla de Rung Tam, una inmensa llanura de juncos, permanentemente inundada, con una
densa vegetación dominada por el cajeput, que impregna en el aire su característico perfume.
Nuestras barcas nos llevan hasta la base guerrillera de Xeo Quyt, lugar donde los líderes locales del Viet Minh
primero y del Viet Cong después dirigieron importantes batallas contra los ejércitos francés y americano
respectivamente.
Tras esta interesante visita regresamos a nuestro vehículo que nos lleva a Mytho, la puerta de entrada al
Mekong. Disfrutamos de un almuerzo con especialidades de la zona en un restaurante local al lado de un canal
del rio. Por la tarde visitamos la Pagoda de Vinh Trang, el templo más relevante del área, construido en un
estilo arquitectónico peculiarísimo, antes de regresar por carretera a nuestro hotel en Ho Chi Minh.
DÍA 17.- HO CHI MINH. TRASLADO AL AEROPUERTO
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

Extensión: Camboya
DÍA 17´.- VUELO HO CHI MINH/SIAM REAP
Des Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Siam Reap,
donde nos esperan para el traslado al hotel.

SIAM REAP
Situada a orillas del río que lleva su nombre, es la ciudad base, para la visita a los monumentos de la
zona, ya que se encuentra a muy pocos kilómetros de los templos de Angkor, un conjunto monumental
de 9 kilómetros de longitud y 8 de anchura, en los que se reparten centenares de templos, cada uno con
un estanque como signo de la cultura del agua que los creó. Para los jemeres el templo es el centro físico
del universo, que se extiende en torno a él en una confusión de pasillos intrincados y puertas cargadas de
simbolismos.
DÍA 18.- SIAM REAP
Disponemos del día libre para poder realizar las visitas a la zona.
ANKOR
La ciudad de Ankor, fundada en el año 889 con el nombre de Yaso-dharapura, fue la capital de
prácticamente todos los reinados Jemer, y está considerada como una de las más esplendorosas
civilizaciones del Asia suroriental. La jungla se adueñó de la mítica ciudad y las raíces de los árboles se
hicieron sitio en sus muros. En el siglo pasado tódo el área de Angkor estaba cubierto por la selva. Es una
ciudad rojiza, debido a la piedra arenisca de sus edificios, que procede de las canteras de Pnom Kulen, a
cuatro kilómetros de la antigua capital. Los templos construidos aquí, constituyen uno de los universos
sagrados más impresionantes del mundo.
DÍA 19.- SIAM REAP
De nuevo día libre, para poder seguir recorriendo la zona.
TEMPLOS DE ANKOR
TA KEO, templo hinduista de finales del siglo X, dedicado al dios Shiva que tras la muerte de su monarca
constructor, el templo quedó inacabado. TA PROHM, devorado por la jungla, uno de los más grandes y
cuyas estructuras estaban adornadas ricamente y con una rara sofisticación según está escrito, es uno de
los mejor conservados y se dice que acogía durante su época de esplendor 39 santuarios y albergaba a
2.740 monjes. BANYEAI KDEI, templo budista, a dos kilómetros de Angkor Thom, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, situado en el mismo emplazamiento de otro anterior, del siglo X. Su
construcción se desarrolló durante el reinado de Jayavarman VII (1160-1219) y de su sucesor,
Indravarman II (1219-1243). No es una construcción unitaria, y ha sido objeto de reformas. El estado de
conservación del conjunto es regular, con zonas en ruinas y otras restauradas. Templo MEBON ORIENTAL,
posiblemente en sus orígenes, situado en un islote en Baray Oriental, aunque en la actualidad se encuentra
en tierra firme, con sus cinco torres, este templo-montaña es similar a algunos vecinos pero sus orígenes
son más actuales. Se encuentra en un gran estado de conservación y se pueden observar las figuras
perfectamente rehabilitadas, elaboradas con escayola. SRAH SRANG, denominada “La piscina de las
abluciones”, se usaba para baños rituales y es uno de los pocos templos que conserva agua. TEMPLO
ANGKOR WAT, una obra maestra del arte jemer y uno de los mayores templos del mundo, data del siglo
XII y está construido a base de tres terrazas a modo de pirámide con un santuario central, galerías y una
torre ricamente decorada. La obra fue concebida por Suryavarmán II en honor a Vishnu y para ser utilizada
como su tumba, cada una de las terrazas está rodeada de intrincados laberintos y su torre central se alza
en la planta alta a 55 metros del suelo. TEMPLO DE ANGKOR THOM o la Gran Ciudad, que en tiempos era
la capital. Allí se alzaba en forma de pirámide EL BAYON, en el centro, como templo de Estado, y
representación del Meru, la montaña de los dioses y centro del universo. Fue construido por Jayavarmán
VII. Las TORRES DEL BAYÓN, en total 49, están decoradas con 171 cabezas de Buda, además de los
bajorrelieves alusivos a las campañas militares de los jemeres. Sus ejércitos tenían más de 200.000
elefantes. Las galerías y corredores del Bayón acogen también multitud de imágenes de apsaras, las
bailarinas celestiales que se supone entretienen a los dioses. La TERRAZA DE LOS ELEFANTES, una muralla
de 12 kilómetros de longitud, y cinco monumentales puertas, todo ello rodeado, en su día, de grandes
estanques. El rostro del rey Jayavarmán VII vigila desde todas las puertas del templo, la ciudadela que
ordenó construir. Templo hinduista de BANTEY SAMREI, conocido como "la ciudad de las mujeres",
dedicado a la diosa Shiva.
DÍA 20.- SIAM REAP. TRASLADO AL AEROPUERTO
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA 2019
Todos los martes del año

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 2 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
-------------------------------------------------EXT. CAMBOYA
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

1.995,00 €
450,00 €
-------------425,00 €
60,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internos en clase turista: Hanoi/Hue, Danang/Ho Chi Minh
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con chófer local
Transporte por tierra en vehículos privados con aire acondicionado
Alojamiento en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado, barco en Ha Long Bay
en camarotes dobles con baño privado y casa local en el trekking muy básica con baños compartidos (según
cuadro)
Alimentación especificada en el cuadro
Visitas y actividades especificadas en el itinerario
Barco-dragón en el río Perfume en Hue
Guías locales de habla hispana en las visitas, salvo en Halong Bay y Sapa que es de habla inglesa
Entradas a los lugares a visitar en Vietnam
Excursión al Delta del Mekong, como se indica en el programa con guía de habla inglesa
Seguro de asistencia en viaje
**Camboya: Vuelo Ho Chi Minh/Siam Reap. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Hotel de tres estrellas
en habitación doble con baño privado. Desayunos

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades no especificadas y en Camboya, en caso de extensión
Entradas en Camboya en caso de extensión
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas
Visados y tramitación
Tasas de aeropuerto
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses
Visado de Vietnam: nuestra organización tramita un previsado (20 €)
En destino: dirigirse al mostrador “Visa Upon Arrival”, presentar pasaporte + 1 fotografía + aproval
entregada con la documentación + “Visa Aplication Form” debidamente rellenada + abonar 45 USD
Visado Camboya: a tramitar a la llegada en el aeropuerto (1 fotografías y 25 USD)
Se recomienda llevar fotocopia del pasaporte
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALIMENTACIÓN
Desayunos durante el viaje
3 almuerzos y 2 cenas en el trekking y 3 almuerzos y 2 cenas en la zona de Ha Long Bay y Cat Bat
2 almuerzos y 1 cena en el Delta
Las bebidas no están incluidas
En Vietnam se puede comer prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. La comida es buena y
variada, generalmente poco picante (ya que los aderezos se sirven a parte) y siempre acompañada con una
base de arroz. La sopa (de todo tipo) es un plato habitual. El pescado es muy sabroso, tanto el de río en el
interior, como el de mar en la costa y la carne guisada con vegetales, tanto de cerdo, de pollo o de res es
otra de las especialidades del país. Hay también una abundante variedad de frutas, todas ellas muy
sabrosas. También se encuentran con facilidad, refrescos, agua y cerveza.

EQUIPO HUMANO
Nuestro corresponsal, de habla hispana, está localizable en Ho Chi Minh.

Guías locales de habla hispana para todas las visitas detalladas en el programa, salvo la excursión a Ha
Long Bay, que se utiliza el servicio de guía en inglés del crucero y en la zona de Sapa y el Delta del Mekong
que también es en inglés
Los traslados a aeropuerto/hotel/aeropuerto pueden hacerse sin guía y en ningún caso hay que suponer
que el conductor sepa hablar inglés
Tanto los guías como los conductores son vietnamitas, buenos conocedores del país, sus costumbres y sus
gentes.

TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo directamente, antes de realizar
el embarque.
Vietnam: Vuelos internacionales: 14 dólares aprox. saliendo por Hanoi y 12 dólares aprox. por Ho Chi Minh.
Camboya: 25 dólares aprox.

DIVISAS
La unidad monetaria de Vietnam es el Nuevo Dong (VND)
La unidad monetaria de Camboya es el Riel Camboyano (KHR)
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…..).
La cifra orientativa de todas las propinas en un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 Euros por
viajero y día, dependiendo de las atenciones recibidas y también del tamaño del grupo.

CLIMA
Vietnam, debido a la geografía del país, hay diferentes zonas climáticas.
Clima monzónico. Las lluvias aparecen en mayo y septiembre. En la costa y el centro del país se alargan
hasta enero, en el norte la temperatura desciende más que en el sur, donde la media es de 30 grados
centígrados.
Camboya tiene un clima tropical monzónico. La temperatura media anual es de 26,7 °C, con una estación
lluviosa desde mediados de abril hasta mediados de octubre y una precipitación media anual de 1.400 mm,
en las llanuras centrales y más de 3.800 mm, en las áreas montañosas y costeras.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC) POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

