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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 1.665$-DÍAS 10/12
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) HONG KONG, MACAO Y NORTE DE VIETNAM
01 SAB. Hong Kong.-
Bienvenidos a China!. Traslado al hotel.  Al final de la 
tarde nos uniremos con nuestro guía e iremos a Lan 
Kwai Fong, la zona mas activa de vida y actividad 
nocturna de la ciudad, sus luces, sus mas de 90 restau-
rantes y pubs. Cena incluida. Regreso al hotel.

02 DOM. Hong Kong.-
Tras el desayuno efectuamos visita de la ciudad. 
Durante la visita conoceremos el centro financiero con 
sus alto rascacielos, visitaremos el Museo de historia 
que nos ilustra sobre la historia de la ciudad (periodo 
colonial, guerra mundial…) la avenida de las Estrellas 
junto al muelle que nos muestra las celebridades de la 
industria cinematográfica. Tomaremos el Star ferry, 
cruzando la había de Hong Kong en barco y subiremos 
al Pico Victoria (552 m) desde donde se divisa toda la 
ciudad. Tarde libre.

03 LUN. Hong Kong - Macao.-
Tras el desayuno saldremos tomando el impresionante 
puente que comunica Hong Kong con Macao, inau-
gurado a final del 2018 es una proeza de ingeniería 
con mas de 30 kilómetros de puentes sobre el mar de 
China, 6 kilómetros de túnel bajo el mar, islas artificia-
les; nos detendremos en su plataforma turística para 
admirar esta obra. MACAO, llegada a media mañana. 
Incluimos visita de la ciudad, el centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la humanidad, fue admi-
nistrado por los portugueses desde el siglo XVI hasta 
1999, sus antiguas iglesias, los azulejos en los edificios 
civiles, su fortaleza y el faro mas antiguo de China lo 
atestiguan. Almuerzo incluido. Conocemos también 
la zona de los casinos, muchos de ellos del mismo estilo 
que los existentes en Las Vegas, su actividad es impre-
sionante. Tiempo libre.

04 MAR. Macao- Hong Kong - Hanoi.-
Desayuno. Salida para tomar un ferry rápido que 
nos llevará directamente hasta el aeropuerto de 
Hong Kong. Llegada y vuelo (incluido) hacia HANOI. 
Bienvenidos a Vietnam! Tras los trámites fronterizos, 
será recibido por nuestro asistente. Traslado al hotel.   
Llegada y Alojamiento.

05 MIE. Hanoi.-
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 (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior)  y  la 
pagoda de Tran Quoc. Por la tarde visitará el Templo 
de la Literatura, la primera Universidad del país fun-
dada en 1.070. Realizaremos un paseo en ciclo por el 
Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el 
barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de una profesión 
particular. Visitaremos la casa antigua en la calle Ma 
May y posteriormente el templo Bach Ma. Asistiremos 
a un  espectáculo tradicional de marionetas sobre 
agua en el teatro. Regreso al hotel y alojamiento.

06 JUE. Hanoi - Mai Chau.-
Desayuno por carretera hacia MAI CHAU una de las 
zonas rurales del país que mejor conserva el encanto 
tradicional vietnamita. Esta provincia es bien cono-
cida por la belleza de su paisaje, con maravillosas 
vistas panorámicas, hermosos valles verdes, palafitos 
y terrazas de arroz. Realizaremos alguna parada para 
ir tomando fotos de estos impresionantes paisajes. 
Después del almuerzo en una casa local, daremos 
un  paseo en bicicleta  por diferentes aldeas de la 
zona: Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau. 
Traslado al Mai Chau Ecolodge, un lugar para “desco-
nectar” en plena naturaleza, entre campos de arroz, 
en el corazón del valle de Mai Chau. Tiempo libre hasta 
la hora de la cena incluida con espectáculo de danzas 
tradicionales mientras degustamos vino de arroz.    
Nota: Nos alojamos en un ecolodge ubicado en plena 
naturaleza, rodeado de arrozales y verdes montañas. 
Esta construido 100% con materiales naturales (paja, 
bambú, madera de teca) recreando los tradicionales 
poblados vietnamitas de la zona. No hay televisor en 
la habitación porque su concepto es que el pasajero 
conecte con la naturaleza. 

07 VIE. Mai Chau - Van Long - Hoa Lu - Ninh Binh.-
Después del  desayuno, salida hacia la provincia 
de Ninh Binh, donde se encuentra la reserva natural 
de Van Long, un espacio protegido y dedicado al turis-
mo ecosostenible. Sirva como ejemplo que, para pre-
servar la tranquilidad de las aguas, la navegación 
solo se puede realizar en embarcaciones de bambú. 
Paseo en barco por los humedales entre montañas 
de piedra caliza. Nota: Entre los meses de mayo y sep-
tiembre, el paseo en barco por Van Long será sustituido 
por paseo en barco en TAM COC para dar oportuni-
dad de ver los campos de arroz en todo su esplendor. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde, 
conoceremos HOA LU, antigua capital de Vietnam en el 
s. X, donde se encuentra el Templo dedicado al rey Dinh 
Tien Hoan, con estatuas que representan animales 
mitológicos guardando su entrada y el Templo de Dai 
Hanh. Llegada la hotel en NINH BINH y alojamiento.

08 SAB. Ninh Binh - Bahía de Halong.-
Después del  desayuno  nos dirigimos a la  Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, un lugar mítico donde belleza, naturale-

za, leyenda y magia se unen para formar un increíble 
paisaje de islotes kársticos. Embarcaremos a bordo 
de un junco para almorzar. Comienza la navegación 
rumbo a la Cueva Surprise. Desembarco para la visita 
de la cueva, tras una subida de unos cien escalones 
llegaremos a su entrada para continuar con la visita 
durante aproximadamente 45 minutos. Si el tiempo 
lo permite también visitaremos un poblado flotan-
te. Demostración de  cocina vietnamita y tallado de 
fruta. Cena incluida y alojamiento.    
Nota: Los barcos en la Bahía de Halong no permiten el 
acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la 
tripulación de habla inglesa. El itinerario de las visitas 
del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso. 

09 DOM. Baha de Halong - Hanoi.-
Si le gusta madrugar, puede practicar clases de Tai 
Chi que se imparten en la cubierta del barco antes 
del desayuno. Navegamos de regreso al puerto. Brunch 
a bordo y ¡fin de nuestro crucero! Regreso a Hanoi por 
carretera. Dependiendo del tráfico, se podrá hacer una 
parada en ruta para visitar la Pagoda budista de Coc 
Son o el poblado rural de Yen Duc. Llegada a Hanoi y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

10 LUN. Hanoi.-
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

(OPC. 2) HONG KONG, MACAO, NORTE DE VIETNAM 
Y CAMBOYA
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 LUN. Hanoi - Siem Reap.-
Desayuno. A la hora convenida traslado hacia el aero-
puerto para tomar vuelo (incluido) a SIEM REAP. A la 
llegada, nuestro  guía le estará esperando para llevar-
le a su hotel. Alojamiento.    

11 MAR. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.-
Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. 
En este lugar se encontraban las capitales del Imperio 
jemer durante su época de esplendor. Angkor es una 
antigua palabra del sánscrito para referirse a ciudad; 
las palabras thom y wat son del actual Idioma jemer 
para ¨grande¨ y ¨pagoda¨ respectivamente. Así pues 
Angkor Thom se puede entender como la Gran Ciudad 
y Angkor Wat como la Ciudad del Templo. Dedicaremos 
la mañana a descubrir la antigua ciudad amurallada 
de ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon, el 
Templo Real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio 
celestial y la Terraza del Rey Leproso de siete metros 
de altura y dominada por la estatua del Rey Yama. 
Visitaremos Ta Prohm atrapado en los brazos de las 
raíces de las enormes higueras y plantas trepadoras 
gigantes el famoso y magnífico templo de ANGKOR 
WAT, símbolo del Estado de Camboya y uno de los 
principales monumentos Khmer, probablemente con-
sagrado al Rey Visnhu y al conocimiento astronómico. 
Todos estos templos han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y se trata del mayor y 
mejor complejo arqueológico de todo el sudeste asiá-
tico. Almuerzo incluido en restaurante local. Antes 
de regresar al hotel, visita del templo Pre Rup donde 
disfrutará de una maravillosa puesta de sol.  Regreso 
al hotel y alojamiento.  

12 MIE. Siem Reap.-
Después del desayuno, y dependiendo de la tempo-
rada si el nivel del agua lo permite, realizaremos un 
paseo en barco por el lago Tonle Sap, el mayor espacio 
lacustre de agua dulce del sureste asiático, circun-
dado por aldeas de casas construidas sobre palafi-
tos. Visitaremos un pueblo flotante de pescadores. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Una vez 
finalizado el almuerzo, nos trasladaremos al aeropuer-
to de Siem Reap. Llegada al aeropuerto a las 13:30 / 
14:00 PM. (El vuelo de salida tendría que ser a partir 
de las 16.00 hrs).Trámites de facturación y embarque 
hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios.  

Nota:  Recuerde que si su vuelo regresa a Hanoi 
(Vietnam) debe tener VISADO MÚLTIPLE para Vietnam. 
De lo contrario, la compañía aérea en Camboya podrá 
denegarle viajar.

Hong Kong: The Kowloon Hotel (****); Macao:  
Crowne Plaza Macao (****); Hanoi: Hotel Lan Vien 
(****); Mai Chau: Mai Chau Ecolodgde (****); Ninh 
Binh: Hotel Ninh Binh Hidden Charm (****); Bahía 
de Halong: Junco Paradise Luxury (****); Hanoi: 
Hotel Lan Vien (****)
OPCIÓN 2
Siem Reap: Hotel Tara Angkor (****)

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo de 

Hanoi, Paseo en bici en Mai Chau.
• Barco: Paseo en barco en Van Long; Noche a 

bordo en embarcación típica de madera de junco 
en Halong.

• Visita Panorámica en: Hong Kong, Macao, Hanoi.
• Traslado Nocturno: Lan Kwai Fong en Hong Kong.
• Entradas: Museo de Historia, Pico Victoria en 

Hong Kong; Casa de Ho Chi Minh, Pagoda Ngoc 
Son, Templo de la Literatura, espectáculo de
marionetas sobre agua en Hanoi; Espectáculo 
de danzas tradicionales en Mai Chau; Templos de 
Dinh Tien Hoan y de Dai Hanh en Hoa Lu.

• Ferry: Star Ferry Bahía de Hong Kong, Ferry Macao 
- Aeropuerto de Hong Kong.

• Vuelos Incluidos: Hong Kong - Hanoi.
• 08 Almuerzos o cenas incluidas: Hong Kong, 

Macao, Mai Chau, Mai Chau, Van Long, Halong, 
Halong, Halong (brunch)

• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Barco: Paseo en barco por el Lago Tonle Sap (no 

siempre garantizado) en Siem Reap.
• Entradas: Recinto arqueológico de los templos de 

Angkor Wat y Angkor Thom en Siem Reap.
• Vuelos Incluidos: Hanoi - Siem Reap.
• 02 Almuerzos o cenas incluidas: Angkor, Angkor

Hong Kong, Macao y Norte de Vietnam 
(con camboya)

opcion 2

opcion 1

Abr.19: 27
May.19: 04, 11, 25
Jun.19: 08, 22
Jul.19: 06, 13, 20
Ago.19: 03, 10, 17, 31
Sep.19: 07, 14, 21

Oct.19: 05, 12, 26
Nov.19: 02, 16, 30
Dic.19: 14, 28
Ene.20: 11, 25
Feb.20: 08, 22
Mar.20: 07, 21

novedad
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NOTAS IMPORTANTES
VACUNAS: Las autoridades sanitarias pueden exigir a algunos países 
presentar Certificado de vacuna de fiebre amarilla para entrar a estos 
destinos. Consulte con su agencia de viajes, ya que de no cumplir este 
requisito puede implicar la denegación de entrada al país.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples, 
se trata de habitaciones dobles a las que se añade una cama tipo ple-
gatín. En la embarcación de la Bahía de Halong (embarcación Junco) 
donde se pasa una noche a bordo, no hay camarotes triples: se debe 
dormir en camarote doble + camarote individual.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: VISADO SINGLE (una 
sola entrada a Vietnam) y VISADO MÚLTIPLE (varias entradas), nece-
sario si al finalizar el tour en Camboya debe regresar de nuevo a 
Hanoi (Vietnam) para realizar conexión hacia otro destino). El visado 
se puede tramitar en el aeropuerto a la llegada entregando el “previ-
sado” + 02 fotografías originales tamaño carnet (4x5 cm). A través de 
Europamundo se puede obtener ese “previsado” conocido como “carta 
de invitacion” con un coste de 25 USD por pasajero (Visa Single) y de 50 
USD por pasajero (visa Múltiple). Precios pueden variar sin previo aviso.
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del país. A la llegada se 
necesitan 01 fotografía (como las que se necesitan para hacer pasa-
porte) y el pago es directo en el aeropuerto: precio: 35 USD (aproxi-
madamente).

EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos. El límite del 
peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. 
Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso que 
exceda de esa cantidad.

OPCION 1
ID: 17395  DBL TPL INDIV

T.Alt $ 1.690 1.753 2.427
T.Baj $ 1.665 1.728 2.387
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 17396  DBL TPL INDIV

T.Alt $ 2.353 2.416 3.226
T.Baj $ 2.302 2.365 3.101
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