
   

 
 

 

VIETNAM / CAMBODIA / LAOS / TAILANDIA 
EXTENSIONES OPCIONALES A MYANMAR / PHUKET / DUBAI 

SALIDAS ACOMPAÑADAS POR YAEL KAUL* 
03 ENERO/ 07 FEBRERO / 07 MARZO 2021 

 

DOM 03 ENE / 07 FEB / 07 MAR - BUENOS AIRES – 
ESTAMBUL 
Salida desde Buenos Aires hacia Estambul.  
LUN 04 ENE / 08 FEB / 08 MAR – ESTAMBUL - HANOI 
Arribo, conexión a Hanoi.  
MAR 05 ENE / 09 FEB / 09 MAR - HANOI 
Llegada, recepcion y traslado al hotel, alojamiento. 
MIE 06 ENE / 10 FEB / 10 MAR - HANOI 
Desayuno y dia libre. Alojamiento. 
JUE 07 ENE / 11 FEB / 11 MAR -  HANOI – HALONG – NOCHE 
A BORDO CRUCERO CLASICO (REGULAR) 
Disfrute su desayuno y tiempo de ocio y check-out. Recogida 
en el lobby de hotel y traslado a la bahía de Ha Long. A su 
llegada, embárquese en un crucero nocturno y navegue a 
través de acantilados de piedra caliza y aguas color 
esmeralda de la bahía de Ha Long, mientras observando el 
espectacular paisaje de este patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo a bordo mientras navegando por 
impresionantes formaciones rocosas con nombres y formas 
inusuales. Por la tarde, descubra la bahía de Ha Long, fue 
declarada un patrimonio de la humanidad por su belleza 
natural, conocido en vietnamita como "Dragón que 
desciende al mar". Dependiendo del itinerario diario de cada 
crucero, podría visitar una hermosa cueva y nadar. Al 
atardecer, su barco anclará por la noche. Posibilidad de 
asistir a una demostración culinaria antes de cenar. Después 
de la cena, tiempo libre para disfrutar del aire fresco en la 
terraza o jugar juegos de mesa o retirarse a su camarote 
para pasar una cómoda noche en la bahía. Alojamiento a 
bordo en el crucero en la bahía de Ha Long. Nota: su guía no 
lo acompañará a bordo durante el viaje. 
VIE 8 ENE / 12 FEB / 12 MAR - BAHÍA DE HA LONG– 
HANÓI/HUE  
Antes del desayuno empezar con una práctica de Tai Chi en 
la cubierta mientras contemplamos el amanecer (según el 
programa de cada crucero). Después desembarque en el 
muelle. La hora de desembarque es aproximadamente a las 
10.45 horas en el muelle Tuan Chau y traslado de regreso a 
Hanoi. Disfrute de visita de orientación por el casco histórico 
y un paseo de una hora en triciclo, conocido como el centro 
histórico de la ciudad. Tiempo libre para contemplar y 
explorar Hanoi por su cuenta, noche en Hanoi. 
SAB 09 ENE /13 FEB / 13 MAR - HANOI – HUE  
Desayuno en el hotel, salida de hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo a Hue. A la llegada, 
recogida en el aeropuerto y traslado a hotel en Hue. (vuelo 
recomendado VN1543 08:40/09:50 – NO INCLUIDO). 
Almuerzo en un restaurante y luego visita de medio día por 
la ciudad de Hue. Situado en el centro de Vietnam, Hue es el 
único lugar en el país donde alberga muchos valores 
históricos, culturales, arquitectónicos y artísticos. La ciudad 
ha sido reconocida mundialmente y fue declarada por la 
UNESCO como un patrimonio cultural mundial. Hue también 
es el sitio en donde los ecosistemas del norte y del sur se 

encuentran. Visita a la ciudadela Imperial, situada en la orilla 
norte del río Perfume, la ciudadela cubre un área de 500 ha 
y tiene un sistema de tres círculos de murallas: Kinh Thanh 
Hue (Ciudadela Capital de Hue), Hoang Thanh (Ciudadela 
Real) y Tu Cam Thanh (Ciudadela Prohibida). El complejo real 
de Hue ha sido reconocido oficialmente por la UNESCO 
como un patrimonio de la humanidad. Continúe por 
carretera a la Pagoda de Thien Mu o la Pagoda de la Señora 
Celestial, una de las estructuras arquitectónicas más 
antiguas para el culto religioso en Hue. Situado a 4 km río 
arriba en las orillas del Río Perfume, es un monasterio 
budista activo cuyo origen se remonta a 1601. Después, 
realice un paseo panorámico en barco por el río Perfume 
hasta el muelle de la ciudad. Alojamiento. 
DOM 10 ENE / 14 FEB / 14 MAR - HUE – DANANG – HOI AN  
En la mañana, visite la Tumba real de Tu Duc. Cada 
gobernante de la Ciudad Imperial construyó su propia tumba 
durante su reinado y hoy visitará uno de los mausoleos más 
hermosos. La construcción de la tumba fue llevada a cabo 
meticulosamente mientras el rey todavía estaba vivo para 
asegurar su comodidad en la próxima vida. Su recorrido 
continúa con un viaje por carretera de 3 horas en dirección 
sur hacia Da Nang sobre el famoso Hai Van Pass. Disfrute de 
una vista verde del tramo de la cadena montañosa Truong a 
un lado y una vista espectacular del Mar del Este por el otro. 
Almuerzo en un restaurante. Visite el Museo Cham y las 
Montañas de Mármol antes de ser conducido una corta 
distancia hacia el sur, pasando la famosa playa Non Nuoc, 
hacia el encantador pueblo que figura en la lista de la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que 
alguna vez fue un centro comercial muy conocido en el 
sudeste asiático del siglo XVI al XVIII. Su importante 
comunidad de comerciantes extranjeros dio como resultado 
un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, 
chinas y japonesas. A su llegada, registro en el hotel y el 
resto del día será libre. Alojamiento. 
LUN 11 ENE / 15 FEB / 15 MAR - HOI AN 
Explore el antiguo pueblo de Hoi An y sus alrededores. 
Conocido por los primeros comerciantes occidentales, Hoi 
An fue uno de los principales centros comerciales del 
sudeste asiático en el siglo XVI. Hoi An tiene una atmósfera 
mixta chino-vietnamita con casas bajas de techo en tejas y 
calles estrechas; La estructura original de algunas de estas 
calles sigue prácticamente intacta. Muchas de las casas 
están construidas con maderas raras y decoradas con 
paneles de laca grabados con caracteres chinos y pilares 
tallados con diseños ornamentales. Haga un corto viaje en 
bote por el río hasta el astillero de unos constructores de 
botes y talladores de madera. También visitará un pueblo de 
fabricación de ladrillos y alfarería. Regrese a la ciudad para 
realizar un recorrido de exploración a pie por el antiguo 
pueblo de Hoi An, que se ha sido declarado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 
1999. Visitará algunas de las casas históricas de 



   

 
 

 

comerciantes y de la comunidad, lugares de culto y el 
famoso puente cubierto japonés. En la tarde, tendrá tiempo 
libre para relajarse o para descubrir, aún más, el antiguo 
pueblo por su cuenta. Alojamiento en hotel en Hoi An 
MAR 2 ENE / 16 FEB / 16 MAR - HOI AN – DA NANG – HO 
CHI MINH  
Salida del hotel y traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar el vuelo a Ho Chi Minh (vuelo recomendado VN 117 
10:00/11:25 NO INCLUIDO) Anteriormente conocida como 
Saigón, hoy en día la ciudad de Ho Chi Minh es el bullicioso y 
vibrante centro económico del sur. Durante los últimos 
siglos, Saigón fue llamada la "Perla del Lejano Oriente" y fue 
un importante centro comercial para los comerciantes 
chinos, japoneses y occidentales que viajaban a lo largo del 
Río Saigón. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Ho Chi 
Minh, recepción y traslado al centro de la ciudad para 
almorzar en un restaurante. Después del almuerzo, tendrá 
un tour de orientación en el centro de la ciudad. Visite la 
catedral de Notre Dame y la oficina central de correos, 
siendo ambos puntos emblemáticos del pasado colonial de 
la ciudad. Continúe con la visita a la galería de fotos Couleurs 
d’Asie de Rehahn, el famoso fotógrafo francés. En la 
muestra hay dos caras diferentes de las obras del artista: 
imágenes de Vietnam y sus obras de otros países, así como 
fotografía de bellas artes. Alojamiento. 
MIE 13 ENE / 17 FEB / 17 MAR - HO CHI MINH – SIEM REAP  
Desayuno. Tiempo libre para descansar o realizar sus propias 
actividades hasta el traslado al aeropuerto internacional 
para el vuelo a Siem Reap. A la llegada traslado al hotel 
(habitaciones pueden no estar disponibles hasta la tarde). 
Almuerzo en el hotel (incluido). Por la tarde visita a los 
templos de Prasat Kravan con sus únicas esculturas de 
ladrillo, Srah Srang “la piscina de las abluciones” la cual fue 
usada sin lugar a dudas para baños rituales, Banteay Kdei 
(rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern Mebon 
protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes 
ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se 
mantienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo 
de la montaña para contemplar la puesta de sol. Cena en el 
restaurante Viroth´s. (incluida). Alojamiento. 
JUE 14 ENE / 18 FEB / 18 MAR -  SIEM REAP 
Recogida en el hotel y salida hacia el Parque Arqueológico 
de Angkor. Comience por visitar la última capital del Imperio 
Khmer: Angkor Thom, construida en el siglo XII y 
probablemente abandonada durante el siglo XVI. Dentro de 
sus muros, visite: La Puerta Sur con sus enormes estatuas 
que representan el batido del océano de leche. Templo de 
Bayón, único por sus 54 torres decoradas con 216 caras 
sonrientes de Avolokitesvara. Baphuon, una representación 
piramidal del Monte Meru. La Terraza de los Elefantes, 
utilizada por Jayavarman VII para ver regresar a su ejército 
victorioso. La Terraza del Rey Leproso, cuya estatua se pensó 
anteriormente que representaba a un legendario "rey 
leproso", pero ahora se considera que representa a Yama - 
el Señor de los Muertos y se cree que la propia terraza 
podría haber funcionado como una plataforma de 
cremación real. Continúe hacia el famoso Ta Prohm, el 
hermoso templo de la jungla que la naturaleza parece 
haberse tomado, se ha mantenido relativamente intacto 
desde que fue descubierto y conserva gran parte de su 
misterio. Deténgase y relájese para disfrutar de un 
agradable almuerzo en Sala Russey, restaurante local frente 

a Sra Srang. Visite el más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat, el monumento religioso más grande del 
mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1992. El complejo de templos del siglo XII se 
extiende sobre 81 hectáreas. Sus cinco torres simbolizan los 
cinco picos de Meru, el muro cerrado representa las 
montañas en el borde del mundo y el foso que lo rodea, el 
océano más allá. Participe en un ritual budista sagrado 
cuando viaje a Camboya y reciba una ceremonia de limpieza 
espiritual realizada por monjes. La ceremonia comienza con 
los monjes cantando armoniosamente, a medida que le 
desean buena suerte, un buen viaje y una larga vida. Se 
acompaña de un ligero rocío de agua. Al final de la 
bendición, su muñeca estará adornada con lazos rojos 
especiales que representan la bendición realizada. Traslado 
de regreso a su hotel. Alojamiento. 
VIE 15 ENE / 19 FEB / 19 MAR - SIEM REAP 
Traslado por carretera al distrito Soutr Nikum (pronunciado 
So Nikum), que abarca una larga extensión de la orilla en el 
lago Tonle Sap y es el hogar de una de las comunidades más 
grandes sobre el agua, Kompong Khleang. Una vez que haya 
terminado de explorar Kompong Khleang, será conducido 
hacia Beng Mealea. Disfrute de un almuerzo casero en una 
casa de una familia local ubicada detrás de Beng Mealea. 
Después del almuerzo, realice una caminata digestiva por el 
camino de tierra roja hasta un pequeño templo satélite de 
Beng Mealea, llamado Prasat Chhrey, antes de explorar las 
ruinas abandonadas de Beng Mealea (siglo XI), aún 
estranguladas por la gigantesca jungla. Regreso al hotel 
después de visitar Beng Mealea. Alojamiento. 
SAB 16 ENE / 20 FEB / 20 MAR - SIEM REAP  
Esta mañana, explorar Siem Reap auténtica en Honda-
Scooter (Alternativamente se puede elegir visitar en un 
remork local; Angkor Tuk Tuk). Deguste desayuno simple 
mientras dejarse sumergir en esta auténtica experiencia del 
estilo de vida de los camboyanos. El centro de la ciudad de 
Siem Reap es conocido por sus bares, mercados nocturnos y 
restaurantes, pero el verdadero centro del mercado de Siem 
Reap es Phsar Leu, fácilmente el doble del tamaño del 
Mercado Antiguo (el mercado turístico más grande de Siem 
Reap). Visite el verdadero mercado local y aprenda cómo los 
locales intercambian ropa, juguetes, productos electrónicos, 
oro, vajilla, pescado, carnes, verduras...etc. ¡hasta que sea la 
hora de su desayuno local! Su guía lo ayudará a seleccionar 
los alimentos disponibles en el mercado para que los pruebe 
y descubra qué desayunan los camboyanos. Después, es 
hora de pasear por las calles secundarias de Siem Reap, 
hacia el campo, donde puede ver de cerca las actividades 
diarias de los agricultores, tales como huertos, arrozales, 
granjas de lotos y pesca. Veremos en una granja animales 
locales como vacas, búfalos de agua, patos y pollitos. 
Durante esta parte del recorrido, podrá tener tantas paradas 
como lo desee para interactuar con los locales. También 
aprenderá cómo lanzar redes de pesca en el estanque. 
Regrese a Siem Reap para almorzar y disfrute de los 
creativos platos khmer del chef Mengly en su Pou Kitchen & 
Restaurant. Camine vecinamente para visitar "Les Artisans 
d’Angkor – Chantiers Ecoles". Este centro trabaja con 
artesanos jóvenes; El equipo crea, produce y comercializa 
una colección única de escultura ornamental, artículos de 
laca, tejidos de seda y pintura de seda. La empresa 
promueve un desarrollo sostenible y justo para brindar 



   

 
 

 

beneficios a las comunidades rurales. Continúe visitando 
Rehash Trash, un taller diario que convierte la basura sucia 
de la carretera en cosas con un estilo increíble. 
Lamentablemente, la materia prima se encuentra en 
abundancia bolsas de plástico desechadas que se recogen 
cada día. Rehash Trash no está solamente produciendo 
excelentes productos y limpiando el medio ambiente, sino 
también está cambiando y fortaleciendo las vidas de las 
madres y sus familias. Participe en un taller de 2 horas para 
aprender cómo trabajan realmente con estas bolsas de 
plástico e intente hacer su propia creación. Después de esto, 
camine para visitar la Licorería Sombai. Descubra el sabor 
local de Siem Reap a través de una amplia gama de 
productos caseros y artesanales probando 11 sabores 
diferentes de licor (¡o tantos como pueda!). Será un placer 
para los ojos y el paladar. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DOM 17 ENE / 21 FEB / 21 MAR - SIEM REAP – LUANG 
PRABANG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Siem 
Reap y salida a luang >>Prabang. Llegada y traslado al hotel, 
alojamiento. 
LUN: 18 ENE / 22 FEB / 22 MAR -  LUANG PRABANG 
Desayuno. Por la mañana, empezaremos el día con un paseo 
por el mercado matutino, luego regresar al hotel para 
desayunar. Luego visita al Vat Visoun, y su impresionante 
stupa, That Makmo con un estilo más singalés que laosiano. 
Luego camine hasta el cercano Vat Aham, uno de los 
templos más importantes de la ciudad. Subida a la colina Vat 
Phousi para contemplar la vista sobre la ciudad. Por la tarde, 
visita al Museo Nacional (el palacio real del último rey), 
alberga una colección de objetos personales de la Familia 
Real. A continuación, visita al centro de tejido “Ock Pop 
Tock”, una empresa social de sede en Laos que trabaja 
principalmente en el ámbito de los textiles, la artesanía y el 
diseño. Con el significado de “oriente se encuentra con 
occidente”, Ock Pop Tok hace vivir a los visitantes el 
fascinante mundo de las artesanías tradicionales de Laos. Su 
hermoso centro de artesanías con vista al Mekong es el 
corazón de Ock Pop Tok. Ubicado en un jardín tropical de 
Mekong, sirve como centro de recursos para aprender sobre 
textiles, artesanía y cultura. Puesta de sol desde Vat Prabaht 
Tai situado en el rio Mekong. Alojamiento en hotel en Luang 
Prabang Desayuno en el hotel. 
MAR 19 ENE / 23 FEB / 23 MAR - LUANG PRABANG – PAK 
OU – CRUCERO NAVA MEKONG  
Desayuno. Traslado al muelle de Nava Mekong. Embarque 
en el crucero y empezar navegando a las 10 por la mañana 
por el río Mekong, corriente arriba, hacia cuevas de Pak Ou. 
Visita al Pueblo de Ban Xang Hai, famoso por la destilación 
del alcohol de arroz tradicional. Solía ser más famoso por las 
grandes vasijas en las que está almacenado, que han 
fabricado allí durante más de 2000 años. Visita a cuevas de 
Pak Ou, las cuales contienen miles de estatuas 
representando a Lord Buda. Almuerzo a bordo en frente al 
acantilado Pha Enn. Regreso a Luang Prabang 
aproximadamente a las 14:30 por la tarde. Traslado desde 
muelle de Nava Mekong al Centro de Etnología y Artes 
Tradicionales / TAEC (cerrado los lunes), un museo dedicado 

a las culturas étnicas de Laos. Ubicado en un edificio 
histórico donde exhibe ropa étnica, objetos del hogar, 
artefactos religiosos y artesanías, con información en inglés 
y en laosiano. Fue fundado con un objetivo de ayudar a los 
locales y extranjeros a conocer los diferentes grupos étnicos 
del norte de Laos. Resto del día libre, posibilidad de dar un 
paseo por el bazar nocturno a lo largo de la calle 
Sisavangvong hasta el centro de la ciudad. Alojamiento en 
hotel en Luang Prabang 
MIE 20 ENE / 24 FEB / 24 MAR - : LUANG PRABANG – 
BANGKOK 
Desayuno. Salida por carretera a cascada de Kuang Si (30 
km, aprox. una hora en coche). La cascada cae a través de 
varios pasos de piedra caliza para formar unas piscinas 
naturales excelentes para nadar y relajarse, donde 
tomaremos un almuerzo picnic. Por el camino hacia la 
cascada, visitaremos el poblado Ban Thapaene de la minoría 
Khmu donde se puede vislumbrar su estilo de vida. Después 
de relajar y explorar el área a pie, regreso por carretera a 
Luang Prabang (aprox. una hora en coche). Una parada en 
una granja de búfalo lechero de Laos y continúe visitando 
Ban Phanom, un poblado donde sus habitantes fabrican 
tejidos, luego traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
hacia Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
JUE 21 ENE / 25 FEB / 25 MAR - BANGKOK 
Desayuno. Visita día completo con almuerzo MERCADO 
FLOTANTE & JARDIN DE LAS ROSAS. A primera hora de la 
mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas 
embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mujeres 
locales. El mercado es muy colorido y tiene un gran 
ambiente. Por el camino haremos una visita a la Pagoda 
Gigante en Nakorn Pathom. Almuerzo Thai en el jardín de las 
rosas y después una pequeña muestra de la cultura, 
deportes y danzas típicas. Regreso al hotel. Alojamiento.  
VIE 22 ENE / 26 FEB / 26 MAR  - BANGKOK 
Desayuno. Día Libre. Visita OPCIONAL a AYUDHAYA de día 
completo: Salida de Bangkok en autobús con aire 
acondicionado hacia Bang Pa In para visitar los Palacios de 
Verano, cuna encantadora colección de palacios que usó en 
su tiempo la familia real como lugar de descanso en verano. 
Seguiremos hacia Ayuthaya, la antigua capital de Tailandia 
para visitar algunas de las ruinas más importantes de esta 
histórica ciudad como podrían ser el Wat Chaiwatthanaram 
y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo por el camino en el 
restaurante local y regreso a Bangkok. Alojamiento. 
SAB 23 ENE / 27 FEB / 27 MAR – BANGKOK -ESTAMBUL 
Desayuno. Visita al Palacio Real, el Templo del Buda de 
Esmeralda, la figura de Buda mas venerada por el pueblo 
Thai, el Templo del Buda reclinado y el templo del Buda de 
Oro. Tarde Libre. Traslado al Aeropuerto para abordar el 
vuelo que los llevará a Estambul .  
DOM 24 ENE / 28 FEB / 28 MAR - ESTAMBUL – BUENOS 
AIRES 
Embarque y salida hacia su destino final FIN DE LOS 
SERVICIOS**. 
POSIBLES EXTENSIONES A PHUKET, NORTE DE TAILANDIA, 
MYANMAR, DUBAI (VER DEBAJO) ETC .

 
 
 
 



  

 
  

 

PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE:   USD  5180 
IMPUESTOS AÉREOS (SUJETOS A CAMBIO HASTA EMISION):     USD    810 

TOTAL            USD  5990       

SUPLEMENTO SINGLE:         USD  1350 
 
STOP O CAMBIO DE FECHA: (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AÉREA.)  USD 200 
VISADO VIETNAM (SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO)      USD 90 
 
- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 3,5 % POR GASTOS TOTALES (A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2019) 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
- IMPUESTO PAIS AEREO USD 405 
- IMPUESTO PAIS TERRESTRE USD 954  
 
COTIZACIÓNES BASADAS EN 10 PASAJEROS - * SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA BASE 15 PASAJEROS.- CUPO LIMITADO!  
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: BOLETOS AÉREOS BS AS/ ESTAMBUL/ HANOI/HUE // DANANG/ SAIGON / SIEMP REAP/ LUANG 
PRABANG/ BANGKOK/ ESTAMBUL / BS. AS. - TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CATEGORÍA 
PRIMERA / PRIMERA SUP. - RÉGIMEN DE  MEDIA PENSIÓN EN VIETNAM, LAOS, CAMBODIA / DESAYUNO EN TAILANDIA Y COMIDAS 
MENCIONADAS - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES 
HISTÓRICOS. – PASEOS EN BARCO MENCIONADOS Y CRUCERO DE 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG. – GUÍAS LOCALES DE HABLA 
HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO 
  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES. - BEBIDAS EN LAS COMIDAS.-PROPINAS OBLIGATORIAS.- TODO GASTO 
CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: SAIGON: AMENA RESIDENCE / LIBERTY CENTRAL – HANOI: ANATOLE / LAN VIEN (ROH) – HALONG: V'SPIRIT/ 
INDOCHINA SAILS – LUANG PRABANG: SANTI RESORT / LE PALAIS JULIANA  – SIEM REAP:  TARA ANGKOR.-  BANGKOK: NOVOTEL FENIX  SILOM.- 

 
REQUISITOS PARA LAS VISAS (tarifas sujetas a variación) 
VISA DE VIETNAM: 2 FOTOS COLOR 4X6  (SE ABONA Y GESTIONA EN ARGENTINA) 
VISA DE LAOS: 2 FOTOS COLOR, SE ABONA Y GESTIONA EN DESTINO USD 30 
VISA CAMBODIA: 1 FOTO COLOR, SE ABONA Y GESTIONA EN EL DESTINO USD 30 Y USD 10 A LA SALIDA 
SE REQUIERE VACUNA DE FIEBRE AMARILLA (OMS) PARA EL INGRESO A BANGKOK  (MAYORES DE 60 AÑOS, CONSULTAR) 
 

PRINCIPALES VUELOS PREVISTOS 
TK 16 03 ENERO/07 FEBRERO/07 MARZO BUENOS AIRES ESTAMBUL 23.25 22:30  +1 
TK 164 05 ENERO/09 FEBRERO/09 MARZO ESTAMBUL HANOI  02:20 16:10               
TK 69 23 ENERO/27 FEBRERO/27 MARZO BANGKOK ESTAMBUL 23:30 06:25              
TK 15 24 ENERO/28 FEBRERO/28 MARZO ESTAMBUL BUENOS AIRES 10:10 22:25  
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A CADA 
FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS 
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/23/08/20/SG.-  
 

 

  
 

 
 

 
 

 


