
INDOCHINA ÉTNICA  EN ESPAÑOL  INICIO LUNES       12 DIAS/11 NOCHES 

VIETNAM-CAMBODIA-LAOS 

DIA 1 LU HANOI 
NOTA: el vuelo de llegada debe ser antes de las 15:00. Llegada al aeropuerto de Hanoi. 
Bienvenida de su guía de habla española. Alojamiento day use (14:00 a 18:00) en hotel local 
3* cerca de la estación de tren. Tiempo libre hasta el traslado a la estación para tomar el tren 
a Lao Cai – Sapa. Alojamiento en cabina de cómodas literas.  

 
DIA 2 MA LAO CAI-SAPA    DESAYUNO & ALMUERZO  
  Llegada a Lao Cai, traslado por carretera a Sapa. 
  Por la mañana, después del desayuno, salida desde Sapa por un sinuoso recorrido de 30 
  minutos hasta llegar al Valle de Ban Khoang. En el camino se disfrutará de las magníficas vistas 
  de la Cordillera de Lien Hoag, también conocida como los Alpes Tonkineses. 
  Primera parada en la aldea de Lu Khau, en el Valle de Ban Khoang. En la aldea de Lu Khau 
  viven los Blue Hmong y los Red Zao. Tiempo para explorar el pueblo a pie, hablando con los 
  pobladores locales para conocer su colorida cultura y su estilo de vida rural.  
  Salida del valle de Ban Khoang para un traslado de 8 km hasta el valle de Ta Giang para 
  disfrutar de un delicioso almuerzo. Esta tarde, está previsto un agradable paseo por el valle de 
  Ta Giang Phinh. Se recorrerá a pie el sendero que atraviesa la aldea bajando hacia el  
  impresionante valle, lugar en el que viven los Blue Hmong. Visita de algunas casas locales para 
  conocer los talleres artesanales y observar a los locales en sus tareas cotidianas. Almuerzo en 
  un restaurante local. 
  Se debe llevar calzado adecuado para caminatas en Sapa. Es importante tener en cuenta que, 
  en caso de lluvias, los programas podrán ser modificados. 
  A media tarde, traslado de vuelta al pueblo y resto de la tarde libre. 
  Alojamiento en Sapa. 
 
DIA 3 MI SAPA (TREKKING)-HANOI  DESAYUNO & ALMUERZO 

Salida temprano con guía para empezar este trekking de medio día hasta los pueblos de Hang 
Da y Sau Chua, a solo 8 Km al este de Sapa, y lugar en el que los Hmong aún viven según sus 
antiguas tradiciones, a pesar del rápido desarrollo y del crecimiento del sector turístico en 
Sapa en los últimos tiempos.  
Recorrido a pie con guía entre las casas y los terrenos de los Black Hmong. El recorrido puede 
ser ajustado a los diferentes niveles de energía, entrenamiento y condiciones climáticas. 
Regreso al hotel para realizar el check out antes de las 12 del mediodía y almuerzo en un 
restaurante local. 
Resto del tiempo libre. 
Por la tarde traslado en bus compartido desde Sapa hasta Hanoi. Traslado al punto de 
encuentro del Sapa Express Bus para embarcar en estos cómodos autobuses (compartido) que 
unen Sapa a Hanoi. Salidas desde Sapa a las 16:00 con llegada a Hanoi a las 21:30 aprox. 
Llegada a la estación del bus y traslado a su hotel en el centro de Hanoi. 
Alojamiento en Hanoi. 
Distancia y tiempo de trayecto:Aeropuerto Noi Bai al hotel en Hanoi (35 km): 60 mins 

 
DIA 4 JUE HANOI     DESAYUNO & ALMUERZO 

08am inicio del Tour: 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 (sólo el exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda 
del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la Literatura.  
Almuerzo en un restaurante local.  



Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y paseo 
andando por el Barrio Antiguo de Hanoi.  
Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el 
Teatro Thang Long.Alojamiento en Hanoi. 
Distancia y tiempo de trayecto:Ruta puede cambiar sujeto al clima y tráfico 

 
DIA 5 VIE HANOI-Crucero en Halong  DESAYUNO, ALMUERZO & CENA 

Empieza la excursión a  las 08:00. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30 hrs-4 
hrs). 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. Crucero por la bahía de Halong incluyendo almuerzo, cena y 
actividades. Noche a bordo 
Distancia y tiempo de trayecto: Hanoi a Bahia de Halong (160 km): 3 hrs 30 mins 

 
DIA 6 SA HALONG-HANOI-SIEM REAP  BRUNCH & CENA 

De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”. 
Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanoi. 
Traslado a Hanoi, parada en el templo Con Son – Nguyen Trai si el tiempo lo permite o tiempo 
libre en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo a Siem Reap. 
Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto, se tramitará la visa a la llegada, bienvenida de su 
chofer de habla inglesa (sin guía) y traslado al hotel.  
Situada entre arrozales y a lo largo de un río la ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada de 
las ruinas milenarias de Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los siglos IX y 
XIII.Cena en el hotel. 
Alojamiento en Siem Reap. 

 
DIA 7 DO SIEM REAP    DESAYUNO & ALMUERZO 

Por la mañana (a las 08:00), visita del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua dulce del 
sudeste asiático. El nivel del agua tiene la particularidad de subir de varios metros cada año 
durante la época de lluvias llegando a cuadruplicar el volumen del lago según las crecidas del 
río Mekong. Pasearán en barco sobre el lago hasta el pueblo Chong Kneah para conocer de 
cerca la vida de los pueblos de pescadores del lago. 
Almuerzo en un restaurante local (a las 12:30-13:30). 
Por la tarde (a las 14:00), salida a las afueras de Siem Reap para visitar el conjunto de los 
templos de Roluos. 
El complejo fue la capital de la civilización antigua Hariharalaya que reinó entre los siglos VIII y 
IX. Visitarán los principales templos: Bakong, Preah Koh y Lolei. A continuación paseo en carro 
de bueyes para descubrir los campos y pueblos de la zona de forma divertida. 
Opcional: (A las 19:30) Cena con show en restaurante local – USD 23/persona 
Alojamiento en Siem Reap. 

 
DIA 8 LU SIEM REAP    DESAYUNO & ALMUERZO 

Por la mañana (a las 08:00), traslado a la Gran Ciudad de Angkor Tom. La visita incluye los 
famosos templos de Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la terraza del Rey Leproso.  
Continuación con la visita del templo más fotografiado, el Ta Prohm, construido entre 
mediados del siglo XII y principio del siglo XIII. Se ha dejado el Ta Phrom tal y como lo 
encontraron: invadido por árboles y raíces y con partes del templo aún esparcidas en el suelo, 
eso hace del Ta Phrom el templo más pintoresco de todo Angkor. 
Almuerzo en un restaurante local (a las 12:30-13:30). 
Por la tarde (a las 14:00), salida en Tuk-Tuk para visitar el mayor templo de la zona: Angkor 
Wat. Construido en el siglo XII el templo cubre más de 210 hectáreas y se distribuye entre 
galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios, estanques, y ofrece unos bellos 
bajorrelieves que relatan la historia de Ramayana y la vida diaria en tiempos de la 
construcción de Angkor. Acabarán el día con la visita del Templo Pre Rup, conocido como el 
templo de la montaña, cuyas piedras ofrecen lindos tonos ocres al final de la tarde. 
Horarios: 08:00–18:00  



Opcional: (A las 17:30) Después de un maravilloso viaje por el tiempo, saltará en un ambiente 
relajado con el barco Angkor Gondola para disfrutar de la puesta de sol en el foso de Angkor 
Thom.  
 
Opcional: (A las 20:00) En la noche asistiremos al ‘Phare, el Circo Camboyano’. Iniciando a las 
8 pm, los profesionales artistas de Phare Ponleu Selpák (PPS) presentarán Putho! o Eclipse. 
Creado en Battambang en 1994 por jóvenes camboyanos que regresaban de los campos de 
refugiados, quienes aprendieron a usar el arte como una forma de enfrentar su trauma, PPS 
ha tenido un rol bastante influyente en la promoción y el desarrollo de la cultura Khmer a lo 
largo de los años después del genocidio de los Khmer Rojos.  Este espectáculo de una hora 
representa la vida de la sociedad camboyana, mezclando teatro moderno, música, danzas, 
acrobacias, malabares y contorsión. Presentaciones de los estudiantes aún se pueden ver dos 
veces por semana en Battambang, ¡pero ahora el circo ha llegado a Siem Reap! 
 Alojamiento en Siem Reap. 

 
DIA 9 MA SIEM REAP-LUANG PRABANG  DESAYUNO 

Libre hasta la hora del traslado (sin guía) al aeropuerto para su próximo vuelo. 
(Aproximadamente 30 minutos antes de llegar el vuelo) 
Llegada a Luang Prabang. En el aeropuerto, se tramitará la visa a la llegada, bienvenida de guía 
de habla inglesa y traslado al hotel. (Aproximadamente 19:00) Cena en el hotel.  
Alojamiento en Luang Prabang.  

 
DIA 10 MIE LUANG PRABANG   DESAYUNO & ALMUERZO 

Opcional: para madrugadores (05h30) existe una opción especial que permite presenciar las 
donaciones rituales a los monjes. Descubrirán cómo cada día se forman largas filas de monjes, 
en sus túnicas de color azafrán, que salen a recoger las ofrendas de comida de los habitantes. 
Regreso al hotel para el desayuno. 09 USD/pax 
 (Aproximadamente 09:00 Inicio del tour) 
Por la mañana embarcarán a bordo del « Nava Mekong » para disfrutar de una tranquila 
travesía en el mítico Río Mekong. Al dejar atrás Luang Prabang, descubrirán paisajes 
maravillosos y la vida rural a orillas del río. En tan sólo una hora, alcanzarán las Cuevas de Pak 
Ou en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Ou que da nombre a este lugar. En esas dos 
cuevas se encuentran más de 5000 imágenes centenarias y sagradas de Buda. Estas cuevas 
son objeto de peregrinaje durante las festividades del Año Nuevo laosiano que tiene lugar a 
mediados de abril. Almuerzo servido a bordo, al pie de magníficos acantilados 
Por la tarde el tour comenzará en el antiguo Palacio Real, actualmente Museo Nacional. 
Seguirá hacia el Wat Mai, un templo conocido por sus espectaculares bajo relieves dorados. 
Durante Pimai, el año nuevo laosiano, el Phrabang (imagen sagrada del Buda), que 
normalmente es guardado en el Museo del Palacio Real, es expuesto al público en este 
templo. El tour seguirá hasta el Wat Sensoukarahm, construido en 1718 y caracterizado por 
una deslumbrante fachada dorada.  
Al final del día se puede subir los 328 escalones que llevan hasta la cima del monte Phousi, 
donde se puede disfrutar de las maravillosas vistas sobre la ciudad y los campos que la 
rodean. De regreso al hotel se efectuará una parada en el mercado nocturno de las tribus de 
las montañas donde está expuesta una gran variedad de productos artesanales, textiles y 
suvenires.(Aproximadamente 17:00 recorrido finalizado) 
Alojamiento en Luang Prabang. 

 
DIA 11 JUE LUANG PRABANG   DESAYUNO & CENA 

A las 9am iniciará el Tour: visita al Wat Visoun, uno de los templos más antiguos y queridos de 
la ciudad. El templo inicial fue construido en el 1500 y sufrió varias destrucciones y 
reconstrucciones hasta el día de hoy. A continuación visita de los templos Wat Aham y Wat 
That donde se encuentran las cenizas del Rey Sisavang Vong.  
Visita al templo más fotografiado, Wat Xieng Thong. Situado en el extremo de la península, 
cerca del río, este templo fue construido en 1560 por el rey Setthathirat y la biblioteca se 
añadió en 1828. 



Por la tarde visita a las cascadas Kuang Si, situadas a 32 km de Luang Prabang. Estas cascadas 
forman al caer una serie de piscinas de aguas turquesa perfectas para nadar en un día 
caluroso.   
La jungla y los densos bosques que rodean las cascadas están llenos de vida salvaje y los 
viajeros podrán realizar unos agradables paseos por los senderos naturales.  (Nota: para 
bañarse pedimos lleven un pareo y no vayan solamente con bañador). Antes de regresar visita 
del santuario de osos que se encuentra al lado de las cascadas, gestionado por la asociación 
Free The Bears Fund Inc. Hay actualmente 23 osos negros asiáticos que viven en el centro y 
han sido rescatados de la caza ilegal. 
De regreso a Luang Prabang, parada para visitar pueblos donde observar el estilo de vida 
tradicional de sus habitantes. Si el tiempo lo permite, visita a Ock Pop Tock, una tienda que 
trabaja en estrecha colaboración con los tejedores locales para preservar las técnicas 
tradicionales y los estilos de tejidos de Laos.Cena en el restaurante local. 
Alojamiento en Luang Prabang. 

 
DIA 12 VIE LUANG PRABANG-SALIDA   DESAYUNO 

Tiempo libre hasta el traslado con guía de habla inglesa al aeropuerto para embarcar en su 
próximo vuelo.(Traslado al aeropuerto 2 horas antes del vuelo) 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 
SERVICIOS TERRESTRES-PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE EN DOLARES AMERICANOS USD  2041.00 
 
Incluye: 
Traslados privados de arribo y partida. 
Alojamiento en hoteles categoría 5* en  habitación doble con desayunos buffet . 
11 comidas 
Tours con guía de habla hispana. 
 
No Incluye: 
Pasajes aéreos internac ionales y domestic os. Tours opcionales. Otras comidas y gastos personales no 
detallados en el presente itinerario. 
 
 
 
OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en  Dólar Americano. No incluyen tramos 
aéreos internacionales ni domesticos. Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios  como  tambien por posible fluctuación 
cambiaria. Tampoco incluyen impuestos y gastos bancarios. Los pagos en efectivo y /o deposito bancario serán pasibles de un 1.5 %+iva. Para reservar 
se requiere una seña del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA 
TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS  AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es 
responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país. .  
El aceptar nuestra propuesta constituye la aceptación de nuestras condiciones generales que entran en vigor de forma inmediata y que figuran en  
www.ways.com.ar  EXO.80 VIGENCIA 01 OCT AL 30/3/20 

 

http://www.ways.com.ar/

