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VIETNAM – CAMBOYA - TAILANDIA 
18 días/ 17 noches: 1n Hanoi/ 1n Halong Bay/ 3n Hoi An/ 3n Siem Reap/ 3n Bangkok/ 6n Koh Phi Phi 

 

 
PROGRAMA 
 
DÍA 1: HANOI    
 
Traslado desde el aeropuerto de Hanoi al hotel para hacer el check in.  
Resto de la tarde libre. 
 
DÍA 2: HANOI - HALONG BAY     
 

Traslado en minibus a Halong Bay - 180km de Hanoi. 

Comienzo de la excursion en Halong Bay. 

 
DÍA 3: HALONG BAY – HO IAN    

Excursión en Halong Bay. 

Arribo al muelle y traslado a Hanoi y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hoi An. 

Vuelo Hanoi-Danang.  
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Traslado al hotel en Hoi An. 

 

DÍA 4: HO IAN 
   
Día libre para disfrutar del lugar 
Se recomienda recorrer las calles empedradas de Hoi An inundadas de casa pequeñas y comercios. El gremio 
de los sastres destaca sobre los demás mostrando a los turistas sus mejores cortes y prendas. En 24 horas es 
posible hacerse un traje, vestido o abrigo con la tela y el diseño a elección.   
 
DÍA 5: HO IAN  
 
Día libre para disfrutar del lugar. 
Se recomienda visitar la playa a pocos minutos de la ciudad. 
 
DÍA 6: HO IAN – SIEM REAP 
 
Luego del almuerzo traslado al aeropuerto. 
Vuelo Hoi An - Siem Reap 
Traslado al hotel para hacer el check in. Resto de la tarde libre. 
 
DÍAS 7 Y 8: SIEM REAP 
 
Visitas guiadas por los templos. 
 
DÍA 9: SIEM REAP - BANGKOK 
 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto. 
Vuelo Siem Reap – Bangkok. 
Traslado al hotel para hacer check in. Resto de la tarde libre. 
 
DÍAS 10 Y 11: BANGKOK 
 
Días libres para disfrutar del lugar 
Se recomienda visitar el Grand Palace, Wat Pho y Chinatown. 
El sábado se recomienda visitar el mercado flotante de fin de semana y el mercado al aire libre de Chatuchack. 
 
DÍA 12: BANGKOK – KOH PHI PHI 
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A la hora adecuada traslado al aeropuerto.  
Vuelo Bangkok – Phuket. 
Traslado al muelle. Ferry Phuket - Phi Phi. 
Resto de la tarde libre. 
 
DÍAS 13 AL 17: KOH PHI PHI 
 
Días libres para disfrutar del lugar y del hotel 
Excursiones opcionales: Paseo a Maya Bay, Snorkel en Mosquito Island y Bamboo Island, Buceo, Trekking al 
viewpoint. 
 
DÍA 18: KOH PHI PHI – VUELO DE VUELTA 
 
A la hora adecuada traslado al muelle. Ferry Phi Phi – Phuket. 
Traslado al aeropuerto. 
Vuelo Phuket - Kuala Lumpur.    
      

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
 

COTIZACION: 

 
El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionadas en el 
programa. El mismo puede variar de acuerdo a la disponibilidad al momento de hacer las reservas. Lo 
mismo puede ocurrir con las tarifas aéreas. Este presupuesto tiene una vigencia de 15 días 

 
 COSTO TERRESTRE BASE DOBLE 

Por persona sin AFIP USD 3,029 

AFIP USD 825 

Por persona con AFIP USD 3,854 

Total grupo con AFIP USD 7,708 

  
 
 
 
 
 



 

 
ITINERARIO VIAJE SUDESTE ASIATICO  

 

4 
 

HOTELES 
 

CIUDAD HOTEL WEBSITE 

Llegada a Hanoi La Dolce Vita www.ladolcevita.com.vn 

Halong Bay Indochina Sails www.indochinasails.com 

Hoi An Ancient House River Resort www.ancienthouseriver.com 

Siem Reap Tara Angkor Hotel www.taraangkorhotel.com 

Bangkok Triple Two Silom www.tripletwosilom.com 

Koh Phi Phi Phi Phi the beach www.phiphithebeach.com 

 
SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

. Alojamiento en base doble con desayuno en 
Hanoi,Hoi An, Siem Reap, Luang Prabang, Bangkok 
. Junco Indochina Sails 3D2N en la Bahia de Halong 
. Visitas guiada con guia local de habla Hispana en 
Siem reap. 
. Alojamiento en base doble con todas las comidas 
en Halong Bay (no incluye bebidas). 
. Traslados privados mencionados. 
. Comidas mencionadas (sin incluir bebidas). 
. Vuelos internos mencionados 

. Aéreo internacional  

. Visas a Vietnam, Camboya & Laos 

. Otras comidas no mencionadas en el itinerario. 

. Gastos personales (lavandería, teléfono, bebidas, 
etc). 
. Sobrepeso de equipaje en los vuelos. 
. Asistencia al viajero. 
. Tips & propinas." 
. Otros servicios no mencionados en la columna de 
INCLUYE.  
. Excursiones recomendadas 

 

** El horario regular para el check-in es a las 0200 pm y para el  check-out es a las 1200 pm. 
 

IMPORTANTE 
. Incluye "Res. AFIP + 35% sobre los servicios no gravados que se transfieren al extranjero. 
. Tarifas sujetas a cambio en el momento de hacer la reserva. 
. Precios sujetos a modificación sin previo aviso, se reconfirman en el momento de hacer la reserva en base a 
la disponibilidad. 
. En relación a la posibilidad del incremento del tipo de cambio, todos los importes recibidos en concepto de 
contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pagos a cuenta, hasta que dichos servicios 
estén debidamente autorizados por la Afip para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se fijara el 
tipo de cambio definitivo de la operación. 

http://www.ancienthouseriver.com/
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. Asimismo serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos 
servicios están pendientes de autorización de la Afip. 

 
 
 
 


