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FECHAS DE SALIDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
01, 08, 15, 22, 29

OPCION 1
$
$
$

T.Alt
T.Med
T.Baj

DBL
2.045
1.906
1.801

TPL
2.107
1.968
1.863

01 DOM. Singapur.-

Bienvenidos a la Republica de Singapur, un país
formado por más de 60 islas. A la llegada al aeropuerto de SINGAPUR, encuentro con nuestro asistente y traslado al hotel para realizar el check in y
alojamiento. Resto del día libre en uno de los centros de comercio más importantes a nivel mundial,
así como un popular destino turístico dentro del
Sudeste Asiático.

INDIV
3.014
2.743
2.625

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 17393

$
$
$

T.Alt
T.Med
T.Baj

DBL
2.772
2.509
2.377

TPL
2.834
2.571
2.440

INDIV
3.940
3.482
3.278

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Singapur: The Furama City Centre (****) o similar; Hanoi: Lan Vien (****) o similar; Halong:
Junco Paradise Luxury (****) o similar ; Hoi An:
Hotel Hoi An Central Boutique (****) o similar;
OPCIÓN 2
Siem Reap (Camboya): Tara Angkor (****) o similar.
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Esencias de Singapur y Vietnam
Esencias de Singapur, Vietnam y Camboya

opción 2

(OPC. 1) ESENCIAS DE SINGAPUR Y VIETNAM

PRECIOS POR PERSONA U$D
ID: 17392

opción 1

02 LUN. Singapur.Desayuno. Incluimos una visita panorámica
de medio día de la ciudad con guía de habla
hispana en el que podremos descubrir no solo
la ciudad moderna con sus enormes rascacielos de diseño futurista, también su ambiente
único e inigualable. Cada barrio es testimonio
de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de
la ciudad; Chinatown, Kampong Glam y Little
India. Cada uno de ellos conserva sus edificios religiosos y sus tiendas de sabor tradicional. Encontraremos gente a cualquier hora del
día: conciertos, eventos y hacer vida de calle es
algo común a todos los habitantes de la ciudad.
Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, uno
de los más antiguos templos budistas de Singapur.
También conoceremos el mercado de artesanía
local y al jardín de orquídeas en el Botánico de
Singapur. Resto del día libre. Alojamiento.
03 MAR. Singapur.Desayuno. Tiempo libre a su disposición para
pasearse por la ciudad o ir de compras. Alojamiento.
04 MIE. Singapur - Hanoi.Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (incluido) con destino a HANOI. Bienvenidos
a Vietnam!. Llegada a Hanoi, trámites aduaneros y
traslado al hotel.

05 JUE. 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 fundada 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 VIE. Hanoi – Bahía de Halong.-

Después del desayuno, encuentro con su guía
en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la
BAHÍA DE HALONG, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el
paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida
cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a
Halong, embarque a bordo de un barco típico realizado en madera de junco. Almuerzo incluido a
bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas
islas 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 incluida y alojamiento a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong , no permite 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.

Hanoi
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Danang
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Siem Reap
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Inicio Ruta
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Nº noches pernocta
No se pernocta

NOTAS IMPORTANTES

3

angkor wat, siem reap

07 SAB. Bahía de Halong - Hanoi -Danang - Hoi An.Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch
y todo ello continuando con la navegación a través
de la miríada de islas e islotes y visitando los más
importantes. Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang
(incluido). A su llegada a DANANG traslado directo
hasta HOI AN (aprox. 30 min.) y alojamiento en el
hotel. Cena incluida y alojamiento.

08 DOM. Hoi An.Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad
de HOI AN, el segundo Patrimonio de la Humanidad
de Vietnam declarado por la UNESCO además de un
importante puerto comercial de Asia en los siglos
XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida
ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el
centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés
cubierto de más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado, además visitaremos la Pagoda Phuc
Kien y Casa Tan Ky con sus poemas chinos escritos
como inscripciones en madreperla. Almuerzo incluido en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar
de la playa, pasear por el centro de esta bella ciudad
o de realizar compras. Alojamiento.
09 LUN. Hoi An - Danang.-

Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia
el aeropuerto de Danang. Fin de servicios.
Nota: Sugerimos que prolongue su viaje por Sudeste
Asiático con el programa “Tailandia a su Alcance” que
inicia los lunes, o bien, continuando su viaje hacia
Camboya con la opción 2
(OPC. 2) ESENCIAS DE SINGAPUR, VIETNAM Y CAMBOYA
DIAS 1 - 8 COMO EN OPC. 1

09 LUN. Hoi An - Danang - Siem Reap.-

Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia
el aeropuerto de Danang para tomar vuelo (incluido) hacia SIEM REAP. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

SINGAPUR

10 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 consagrado 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
asiático. 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.
11 MIE. Siem Reap.Después del desayuno, y dependiendo de la temporada 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,
circundado por aldeas de casas construidas sobre
palafitos. Visitaremos un pueblo flotante de pescadores. Almuerzo incluido en un restaurante local.
Una vez finalizado el almuerzo, nos trasladaremos
al aeropuerto de Siem Reap. Llegada al aeropuerto
a las 13:30 / 14:00 PM. (El vuelo de salida tendría
que ser a partir de las 17.00 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.

TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen
habitaciones Triples, se trata de habitaciones
dobles a las que se añade una cama tipo plegatín. 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.
Las autoridades sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas
que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar
el Certificado de vacuna de fiebre amarilla.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado:
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario 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
a la llegada entregando el “previsado” + 02
fotografías originales tamaño carnet (4x5 cm).
A través de Europamundo se puede obtener ese
“previsado” para la entrada en Vietnam conocido como “carta de invitación” con un coste
de 25 USD por pasajero (para la Visa Single) y de
50 USD aproximadamente por pasajero (para la
visa Múltiple).
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del
país. A la llegada se necesitan 01 fotografía
(como las que se necesitan para hacer pasaporte) y el pago es directo en el aeropuerto: precio:
35 USD (aproximadamente).
Las regulaciones de inmigración (visados) y
precios de los visados pueden variar sin previo
aviso.
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.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada y de salida con
asistente de habla inglesa
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo
de Hanoi
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica
de junco en Bahía de Halong,
• Visita panorámica en: Singapur, Hanoi, Hoi An,
• Entradas: Templo de Thian Hock Keng, jardín
de orquídeas en el Botánico en Singapur;
Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, pagoda
de Tran Quoc, templo de la Literatura, la
casa antigua de Ma May, el templo Bach Ma,
espectáculo tradicional sobre las marionetas
sobre el agua en Hanoi; pagoda Phuc Kien , el
puente japonés, Casa de Tan Ky en Hoi An
• Vuelos y traslados incluidos en: Singapur –
Hanoi, Hanói - Danang
• 05 Almuerzos o cenas incluidas: Halong,
Halong, Halong (brunch), Hoi An, Hoi An
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida
• Excursión: Templos de Angkor y Lago Tonle
Sap en Siem Reap.
• Barco: Paseo en barco en el lago Tonle Sap (no
siempre garantizado)
• Entradas: Recinto de los templos de Angkor.
• Vuelos Incluidos: Danang- Siem Reap
• 02 Almuerzos o cenas incluidas: Angkor, Angkor
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