
 
 

Vietnam y Camboya 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 
Billete aéreo: BARCELONA-HANOI 
y SIEM REAP-BARCELONA, via 
Singapur. 

Vuelos domésticos.  

10 noches de alojamiento. 

1 noche a bordo de un barco en 

la Bahia de Halong. 

Régimen alimenticio según 
itinerario. 

Visitas indicadas en el itinerario. 

Guía acompañante. 

Guias locales de habla castellana.  

Regalo de despedida 

Propinas a guía y conductor 

Seguro y bolsa de viaje. 

Del 4 al 17 de octubre de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

4 oct. BARCELONA – HANOI 
Encuentro en los mostradores de Singapur 
Airlines del aeropuerto de BCN. Trámites 
de facturación y embarque con destino a 
Hanoi, vía Singapur. Noche a bordo. 
 

5 oct. HANOI 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde, tour en un triciclo tradicional 
vietnamita por las misteriosas calles de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
 

6 oct. HANOI 
Desayuno. Tour de día completo por la 
ciudad de Hanoi, parando para almorzar. 
Show de marionetas. Cena y alojamiento. 
 

7 oct. HANOI-BAHÍA DE HALONG 
Desayuno. Traslado a la Bahía de Halong. 
Embarque en un crucero, nos recibirán con 
el almuerzo. Nos dirigiremos a la playa de 

Titov, y disfrutaremos de una interesante 
clase de comida vietnamita. Cena  y noche 
a bordo. 
 

8 oct. BAHÍA DE HALONG-HOI AN 
Clase de Tai Chi en la cubierta. Visitaremos 
la Cueva de la Sorpresa. Regresaremos a 
bordo. Brunch. Retomaremos el vehículo 
para coger un vuelo doméstico hacia Da 
Nang. Llegada. Cena y alojamiento. 
 

9 oct. HOI AN 
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, 

parando para almorzar. Cena y 
alojamiento. 
 

10 oct. HOI AN-HUE 
Desayuno. Traslado a Hue. Por el camino, 
veremos las Montañas de mármol. 
Seguiremos por el Paso de las Nubes. 
Llegada a Hue. Tras el almuerzo,  paseo 

en barco por el río Perfume para visitar la 
pagoda Thien Mu. Cena y alojamiento. 
 

11 oct. HUE-SAIGON 
Desayuno. Visita de la ciudad Imperial de 

Hue, parando para almorzar. A la hora 

#PARTNER 

indicada, nos trasladaremos al aeropuerto 
para salir a la ciudad de Saigon. Llegada. 
Cena y alojamiento.  
 

12 oct. SAIGON-DELTA DEL MEKONG-
SAIGON 
Desayuno. Salida hacia Ben Tre. Llegada 

al puente Phong Nam. Embarque en un 
barco que nos llevará a lo largo del río 
Chet Say. Visita de los hornos de ladrillos. 
Tras el almuerzo, remaremos por el 

pequeño canal y abordaremos un barco de 
motor que nos llevará al muelle Hung 
Vuong. A la hora indicada, traslado a 
Saigon. Cena y alojamiento.  
 

13 oct. SAIGON 
Desayuno. Visita de la ciudad, parando a 

almorzar. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 

14 oct. SAIGON-SIEM REAP 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Siem Reap. Llegada. Trámites de visado. 
Check-in en el hotel. Tras el almuerzo, 

visita al templo Angkor Wat. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

15 oct. SIEM REAP 
Desayuno. Visita del templo Banteay Srei 

y Banteay Samre, parando a almorzar. 
Por la tarde, visitaremos la puerta Sur de 
Angkor Ta Phrom. Regreso al hotel. Cena 
en restaurante local con show de danza 
Apsara. Alojamiento. 
 

16 oct. SIEM REAP-BARCELONA 
Desayuno. Visita de la ciudad de Angkor 

Thom. Almuerzo en un restaurante local. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
Barcelona, vía Singapur. Noche a bordo. 
 

17 oct. SINGAPUR-BARCELONA 
Salida en vuelo regular con destino 
Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 
 

Habitación individual 3.795€ 
Habitación doble    3.205€ 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 
Tasas aéreas, coste aproximado 
de 265€. 
Visa Camboya. 

Maleteros. 

Bebidas en las comidas 

Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

Servicios no especificados con 
anterioridad.  


