15 DÍAS DESDE

3.020 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Lo Mejor de Indochina

CAMBOYA · LAOS · VIETNAM SIEM REAP · LUANG PRABANG · HANOI · BAHÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA

CIRCUITO REGULAR/EXCLUSIVO CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 2 CENAS
VENTA ANTICIPADA
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Ho Chi Minh
Día 7 Luang Prabang/Cuevas Pak
Salida en vuelo con destino Hanoi, vía Ou/Luang Prabang
una ciudad europea. Noche a bordo. Media pensión. Para los
madrugadores podrán asistir al
Día 2 Ho Chi Minh/Siem Reap
Conexión con el vuelo a Siem Reap. Tagbat, donde los monjes muy
temprano recogen las ofrendas
Traslado al hotel. Alojamiento.
locales. Veremos el museo Nacional,
Día 3 Siem Reap (Angkor)
antiguo Palacio Real. Seguimos
Media pensión. Visita a la gran
viendo el Vat Mai con su techo de
ciudad de Angkor, la visita incluye los cinco niveles. Salida en barco local
famosos templos de Bayon, Baphuon, por el rio Mekong hasta llegar a
Phimean akas, la terrada de los
las cuevas de Pak Ou, las cuevas
elefantes y la terraza del rey leproso. sagradas de buda, nos detendremos
Continuamos al Taprohm, famoso
en Thin Hong, un pintoresco pueblo
porque las raíces de los arboles se
local para ver la forza de vida local.
han incrustado entre el templo con
Veremos las cuevas de Tham Ting
el paso de los siglos. Almuerzo en
y Tham Phoum con cientos de
un restaurante. Por la tarde visita
estatuas de buda. Almuerzo en un
del magnífico Angkor Wat. La visita
restaurante. Regreso en barco a
finaliza en los templos de Pre Rup
Luang Prabang, donde pararemos en
desde donde se podrá disfrutar de un Bang Xang Khong (pueblo dedicado
atardecer sobre los templos.
a la producción de papel hecho a
mano). Llegada a Luang Prabang.
Día 4 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana visita Día 8 Luang Prabang/Kuang Si/
de los templos Banteay Srei, mas
Luang Prabang/Hanoi
conocido como la ciudadela de las
Media pensión. Visita a las
mujeres y Banteay Samre, situados
cascadas de Kuang si, donde
a unos 30 km. A las afueras del
pasearemos por el bosque hasta la
complejo principal. Almuerzo en el castada, posibilidad de tomar un
hotel. Por la tarde paseo en barco por baño en las aguas claras. Almuerzo
las aldeas flotantes del lago Tonle Sap. en un restaurante. Regreso a
Día 5 Siem Reap/Luang Prabang Luang Prabang y salida en vuelo a
Hanoi. Llegada.
Desayuno. Mañana libre. Por
la tarde salida en vuelo a Luang
Día 9 Hanoi
Prabang. Llegada.
Media pensión. Visita de la ciudad,
veremos el exterior del mausoleo
Día 6 Luang Prabang
de Ho Chi Minh, la Pagoda de un
Media pensión. Mañana libre.
único Pilar y el Museo de Etnología.
Por la tarde, visitamos el templo
Almuerzo en un restaurante.
Vat Vixoune influenciado por la
arquitectura Thai-Lu y That Makmo. Por la tarde visita del Templo de la
Literatura. Paseo panorámico por el
Seguimos a Vat Xieng Thong, el
templo más bello de Luang Prabang barrio antiguo de Hanoi. Visita del
lago de Hoan Kiem y del templo de
que data del siglo XVI. Subida a la
colina Phousi, para disfrutar de una Ngoc Son. Disfrutaremos también
del famoso Show de marionetas
vista panorámica de la ciudad y el
de agua.
río Mekong. Cena en el hotel.

Día 10 Hanoi/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por
carretera hacia la bahía de Halong
(3.30-4 h. aprox), embarcamos en
un crucero de dia completo, donde
pararemos para visitar cuevas o
pueblos flotantes, y podremos
bañarnos en las aguas esmeraldas
de la bahía de Halong. Almuerzo,
cena y noche a bordo.
Día 11 Bahía de Halong/
Hanoi/Lao Cai
Desayuno. Quien lo desee puede
practicar al amanecer Tai Chi en la
cubierta. Regreso al puerto y salida
por carretera a Hanoi. Dispondrán
de unas horas en el hotel de Hanoi
antes de salir en tren con destino
Lao Cai. Noche en el tren. (Cabinas
cuádruples)
Día 12 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada a Lao Cai y
desayuno en un restaurante. Visita
de un mercado local. Almuerzo en
un restaurante. Visita a las aldeas
de minorías étnica.
Día 13 Sapa/Lao Cai/Hanoi
Media pensión. Salida hacia
la aldea de Tan Van, donde
realizaremos a pie una caminata para
visitar las aldeas locales, Giay, Van,
etc, hasta llegar a la aldea de Cata
Cat. Almuerzo en un restaurante.
Regreso a Lao Cai y salida en tren
con destino Hanoi. Noche en el tren.
(Cabinas cuadruples)
Día 14 Hanoi/España
Llegada temprano a Hanoi.
Traslado al hotel. Dispondremos
de la habitación hasta las 12.00
hrs. Salida en vuelo de regreso a
España, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

46
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados regulares
con asistencia en inglés. Visitas en
circuito regular (compartido con
más clientes) con guías locales
en castellano en Luang Prabang,
Hanoi, Sapa y Bahía de Halong
(excepto la noche en la bahía de
Halong que se realiza sin el guía
a bordo). Visitas en circuito con
guía local en castellano exclusivo
para clientes de Catai en Camboya.
Seguro de viaje

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga
(en vuelos directos a la ciudad
europea de conexión, conexiones
en clases especiales).

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B
Precio
S. Indiv.

Temporada
Lo Mejor de Indochina

5-26 mar
2-23 abr;
30 abr-17 sep
24 sep-3 dic

2.930
2.890
2.845
2.930

3.400
3.300
3.280
3.400

1.165
1.095
1.075
1.165

Suplemento cabina privada en el tren local para 2 personas (p./ pers.): 110 €.
Información aérea.
Vietnam Airlines. Precios basados en clase T. Sup. 8 jul-6 ago, 19-26 dic. T: 315 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). VN vía Frankfurt: 375 €. (vía Paris o Londres. Consultar).
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.

740
705
685
740

Cat. A
Precio
S. Indiv.

Siem Reap. 3 noches.
Luang Prabang. 3 noches.
Hanoi. 2 noches y
2 Day use (dias 11 y 14 de viaje)
Bahia de Halong. 1 noche.
Tren. 2 noches
Sapa. 1 noche.
Hotels previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 10 dic.

Cat. A

Tara Angkor/4H
Parasol Blanc/3H - My Dream/3H
Mercure La Gare/4H

Sokha Angkor/5H
Victoria Xieng Thong/4H
Pan Pacific/5H

Indochina Sails
Fanxipan (Cabina cuádruple)
Chau Long/3H

Indochina Sails
Fanxipan (Cabina cuádruple)
Victoria/4H

