Tailandia y Vietnam Esencial / 67729

Tfno: 684164837
Email: reservas@viajesastroboy.com
Web: https://www.viajesastroboy.com/

Ficha viaje

Tailandia y Vietnam Esencial

Un inolvidable viaje que combina a la perfección lo mejor de
Tailandia y el norte de Vietnam.

Resumen del viaje
Noches en: Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai, Hanoi, Bahía de Halong
Visitando: Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Triángulo de Oro, Ninh Binh, HanoiBangkok,
Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai, Bahía de Halong
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Nuestro guía les estará esperando y los llevará al hotel. Tarde
libre.

Día 2
Este día se realizará la visita de la ciudad y sus templos. Salida en bus del hotel para realizar un
recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown donde
realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del
Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia,
pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la
guerra. Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los
budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un
grabado espectacular de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso
al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal.

Día 3
Salida desde Bangkok en autocar. Haremos la primera parada en la ciudad de Ayutthaya, antigua
capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. A
continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario cercano, conocido por
la gran cantidad de monos que viven este templo y donde podremos disfrutar de una divertida visita
con estos peculiares animales. lmorzaremos durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia
Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el
paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes selváticos del
norte del país. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde.

Día 4
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para
realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura
budista. Desayuno buﬀet y salida hacia la ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el
Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, levantando ciudades monumentales y soﬁsticados templos. Una vez ﬁnalizada esta visita,
nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el
lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde.
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Día 5
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania
antiguamente dedicadas al tráﬁco del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el
“Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante
el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en dia ya obligatoria, al
espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco signiﬁca
la pureza y el cristal signiﬁca la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en el mundo y el universo".
Los aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo para predicar el dogma por primera vez.
Almorzaremos en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai.

Día 6
Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de
fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Después de esta pequeña exhibición comenzará
nuestro safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la
jungla hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales
destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y
visitaremos una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta
hermosa especie ﬂoral. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al
hotel y tiempo libre.

Día 7
Traslado al aeropuerto para salida con destino a Hanoi (vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de
Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana. Traslado al hotel y tiempo libre para
descansar o pasear a ﬁn de tener una primera impresión de la ciudad.

Día 8
Salida por carretera atravesando bonitos paisajes hacia la provincia de Ninh Binh, a 110 kms de
Hanoi. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un pequeño bote de remos para recorrer un
inolvidable paisaje donde descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e interminables
paisajes que quedarán grabados en la retina de los viajeros. A continuación, visitaremos la pagoda de
Bich Dong (1428), construida a los pies de una montaña y desde la que se puede acceder a una
cueva. Este lugar recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo
rey. Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu,
la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando
como recuerdo los templos a los reyes Dinh & Le. Al terminar la visita, regreso por carretera a Hanoi
llegando hacia las 5PM.

Día 9
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única
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ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior) y las pagodas del pilar único y la de Tran Quoc,
siendo esta última una de las más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Después
del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los
cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el
Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070, y visitando lago Hoan Kiem
o lago de la Espada Restituida. Realizamos 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. Regreso al hotel.

Día 10
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de
arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras el
almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía 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, se podrá disfrutar de un baño en las aguas de la bahía o de visitar alguna de
las grutas del lugar. Cena y alojamiento a bordo.

Día 11
Desayuno ligero a bordo. Los más madrugadores, tendrán la posibilidad ver el amanecer y de
participar en una clase- demostración de Tai Chi que tendrá lugar en la cubierta del barco. Más tarde,
tendrá lugar un espléndido brunch y seguiremos disfrutando con el bello paisaje de la bahía. Hacia las
11.00hrs desembarcaremos en el puerto de Halong e iniciaremos el camino de regreso por carretera
al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia próximo destino.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
10 desayunos 7 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 7 (CNX) Chiang Mai - Chiang Mai Intl ->
(HAN) Hanoi - Noibai Intl
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
El vuelo de salida de Hanoi tiene que ser a partir de las 17:00. Los cruceros disponen de muy pocos
camarotes triples. Es posible que una vez hecha la reserva no lo puedan conﬁrmar y haya que
cambiar a camarote doble + individual con el consiguiente suplemento que se ajustará a posteriori.
Importante: El traslado hacía/desde Halong, se realiza con el Shuttle Bus de los barcos, que además
no permiten el acceso de guías, por lo que la atención la da la tripulación (habla inglesa).. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información ﬁnal la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos
que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar
una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos.
Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será
pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser
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mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse
antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar
dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas
publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE
VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener
problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la
notiﬁcación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin
de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias,
etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes
y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar
en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 49 y 30 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 29 y 16 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con
antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más
alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la
reserva.
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Hoteles
Narai o similar (4*)
Topland o similar (4*)
Wiang Inn o similar (4*)
The Empress o similar (4*)
Adamas o similar (3*)
Junco Emeraude Classic o similar (unclassiﬁ)
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