
 

 
ITINERARIO VIAJE VIETNAM, CAMBOYA, LAOS & TAILANDIA  

 
19 días / 18 noches: VIETNAM, CAMBOYA, LAOS & TAILANDIA 
 
Resumen: 1n Hanoi/ 2n Halong Bay/ 2n Hoi An/ 3n Siem Reap/ 3n Luang Prabang/ 2n Bangkok/  
5n Koh Phi Phi  
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

 
Vuelo 

1 Llegada a Hanoi 
2 Halong Bay 
3 Halong Bay 
4 Halong Bay/Hoi An 
5 Hoi An 
6 Hoi An/Siem Reap 
7 Siem Reap 
8 Siem Reap 
9 Siem Reap/Luang Prabang 

10 Luang Prabang 
11 Luang Prabang 
12 Luang Prabang/Bangkok 
13 Bangkok 
14 Bangkok / Koh Phi Phi 
15 Koh Phi Phi 
16 Koh Phi Phi 
17 Koh Phi Phi 
18 Koh Phi Phi 
19 Koh Phi Phi / Vuelo 

 
Llegada a Bs As 

 
 
PROGRAMA 
rways QR 921 
Día 1:        Hanoi         . 
 
PM    Llegada a Hanoi Vietnam Airlines VN 612 
 
Al llegar a Hanoi traslado al hotel en Old Quarter. 
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Día 2:       Halong Bay Tour        
 
08.00   Transfer en minibus (junto a los demás pasajeros del barco) a Halong Bay – 180 km de Hanoi.  
11.30   Arribo al muelle de Halong | Bai Chay y abordaje al bote de Indochina Sails. Welcome drink , briefing , 
check in y comienzo del paseo. 
13.00   Almuerzo a bordo – Vietnamese & International Set Menu. 
14.30   Arribo a Titop Island donde pararán por 45 minutos. Relax en la playa y subida de los escalones hacia la 
cima de la montaña para tener magníficas vistas y una buena oportunidad de fotos. Se proveerán toallas y agua.  
15.15  Regreso al bote para navegar otros 45 minutos hacia la segunda parada en el área de Bat Cave. 
16.15   Llegada al área de Bat Cave. 2 opciones:  
1) Kayaking x 40 minutos por la laguna y Bat Cave. (usd10 x persona) 
2) Visita a la aldea de pescadores flotante más grande en el bote de apoyo. Tour de 20 min aprox. 
18.30   Arribo al área de Luon Bo donde se ancla para pernoctar.  
19.00   Cena: Deluxe Vietnamese & Western Buffet or Set Menu Dinner 
20.30   Servicios de masajes disponibles, pesca de calamares desde el barco con la tripulación. Cuando el clima 
lo permite es posible visitar un barco pesquero de calamares. En esta excursión de aproximadamente 45 
minutos se puede abordar el barco y ver como los pescadores locales capturan calamares y otras especies. 
21.00 / 23.00   Relax y tragos antes de pasar la primera noche a bordo - Happy Hour 2x1 (vino excluído). 
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Día 3:       Halong Bay Tour        
 
6.45   Té y café disponible en el comedor.  
7.00   Llegada al área de Surprise Cave donde se encuentra una pequeña aldea de pescadores. Relax a bordo. Se 
puede tomar una clase de Tai Chi de 30 min en el deck a las 7.00. 
7.45   Buffet de desayuno en el comedor.  
8.30   Transfer al “Day Boat” para navegar por una de las zonas más remotas de Halong Bay. Las áreas  
visitadas dependerán de las mareas. Un almuerzo variado será servido al mediodía. Día distendido para nadar y 
andar en kayak. 
16.00   Regreso al Indochina Sails boat. 
18.30   Llegada al área de Luon Bo. 
19.00   Cena: Deluxe Vietnamese & Western Buffet or Set Menu Dinner  
20.30   Actividades nocturnas  
21.00/23.00  Happy Hour 
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Día 4:     Halong Bay Tour | Hoi An        
 
6.45   Té y café disponible en el comedor.   
7.00    Clase de Tai Chi de 30 min en el deck 
8:00    Transfer a Surprise Cave. Subida de los 100 escalones hasta la entrada de la cueva y visita por 45 min. 
9.00    Check out de las habitaciones y partida hacia el muelle de Bai Chay. 
9.30    Buffet de desayuno en el comedor.  
10.00  Relax en el deck mientras se disfruta del paisaje. 
10.45  Arribo al muelle de Bai Chay. 
11.30  Transfer de regreso a Hanoi. 
 
Arribo a las 16.00 hrs aproximadamente y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. 
 
PM Vuelo Hanoi – Danang  Vietnam Airlines VN1519  
 
Al llegar a Danang traslado al hotel en Hoi An  (1 hora aprox). 
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Día 5:       Hoi An          
 
Día libre en Hoi An.  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.  Por la noche 
la ciudad se llena de magia iluminada con cientos de faroles de colores, las tiendas de artesanías permanecen 
abiertas hasta últimas horas de la noche adornando la ciudad. 
 
Pueden también visitar la playa a pocos minutos de la ciudad.ooked by clients  
 
Día 6:      Hoi An | Siem Reap        
 
Mañana libre para seguir recorriendo. Luego del almuerzo  traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Siem 
Reap vía Saigón: 
 
PM  Vuelo Danang – Siem Reap 
 
Al llegar a Siem Reap traslado al hotel para el check in. 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 



 

 
ITINERARIO VIAJE VIETNAM, CAMBOYA, LAOS & TAILANDIA  

 
Día 7:      Siem Reap         
 
Luego del desayuno serán llevados al pintoresco templo de Ta Prohm, uno de los más sorprendentes del 
complejo por el avance de la selva y de las raíces de los árboles sobre la estructura del mismo, dándole una 
apariencia mística y exótica. Las magníficas raíces se entremezclan con los grandes bloques de piedra 
enfatizando la atmósfera de “ciudad perdida”. 
 
Por la tarde visitarán las ruinas Khmer en Angkor Wat, una de las ruinas de templos más impresionantes del 
mundo. Estos templos, construidos entre los siglos IX y XIII todavía conservan cientos de esculturas de las 
mitologías apsara e hindú. Caminando por pasillos imponentes se descubren santuarios todavía utilizados por la 
gente local. Pueden optar por quedarse en el templo hasta el atardecer para luego regresar al hotel. 
 
Comidas: Desayuno 
Alojamiento: Golden Banana Boutique Resort / Boutique Villa 
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Día 8:       Siem Reap         
 
Empiece el día con una visita a la antigua ciudad real de Angkor Thom con su pieza central, el templo Bayon. 
Aunque pueda parecer una masa de piedra sin forma, si lo miran más detalladamente verán que sus torres 
revelan rostros enigmáticos del antiguo rey Jayavarman VII. Continuaran hacia la Terraza de los Elefantes, que 
sirvió como plataforma desde donde el rey podía dar la bienvenida a su victorioso ejército, y la Terraza del Rey 
Leproso, que consta de tallas perfectas por un camino de estrechos pasillos que conducen al complejo de 
Baphuon.  
 
Regresen a Siem Reap para almorzar y disfrutar de un tiempo para relajarse antes de continuar por la tarde con 
una visita a la joya del arte Khmer, el templo de Banteay Srei. Este templo de piedra arenosa roja es una de las 
estructuras más importantes de Angkor, sus paredes están decoradas con elaboradas tallas en un estado de 
conservación asombroso. Gran parte de la civilización de Angkor se puede aprender aquí mediante el estudio de 
las notables talla. Por la tarde, regresarán a su hotel. 
 
Luego visitarán Tonlé Sap, el lago más grande del sudeste asiático cuyo tamaño varía considerablemente 
dependiendo de la época del año. En la época seca cubre cerca de 2,500 km2 extendiéndose a 10,000 km2 
durante la época de lluvias. En un bote local se visitará la tradicional aldea de Kampong Phluck con sus casas 
sobre pilotes que quedan bajo agua cuando el lago se extiende. En el camino se verán casas flotantes y bosques 
sumergidos, verdaderos retratos de la vida en el agua. 
   
Día 9:       Siem Reap | Luang Prabang       
 
A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luang Prabang. 
 

PM Vuelo Siem Reap – Luang Prabang   Vietnam Airlines VN 930  
 

A llegar a Luang Prabang traslado al hotel para el check in. Tarde libre para descansar y recorrer el área 
alrededor del hotel. 
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Día 10:      Luang Prabang        
 
El tiempo parece haberse detenido en Luang Prabang, la capital espiritual de Laos. La tranquilidad y el encanto 
de esta pequeña ciudad junto al espectacular escenario natural y los sitios culturales hacen de éste el destino 
más interesante de Laos. 
 
Día libre para explorar Luang Prabang. Se recomienda hacer un paseo en un barco de cola larga (barco local) 
para visitar las cuevas de Pak Ou. Es una manera de internarse en el ambiente calmo de las zonas rurales de 
Laos y llegar a estas maravillosas cuevas y santuarios que albergan miles de estatuas de Buda, de diferentes 
formas y tamaños. A la vuelta pararán en Ban Xanghai, aldea donde se hace la tradicional bebida de arroz Lao 
Lao. 
 
También se recomienda hacer una recorrida a pie por los templos y sitios histórico-religiosos visitando la stupa 
de Wat Visoun y el santuario de Wat Aham y Wat Mai. Luego subir a Mt.Phousi para explorar la stupa dorada y 
disfrutar del atardecer con una vista de la ciudad y el río Mekong. Al regresar pueden visitar el Night Street 
Bazaar donde se encuentran artesanías y textiles locales.  
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Día 11:      Luang Prabang          
 
Otro día libre para explorar Luang Prabang y sus alrededores.  

Se recomienda madrugar para ser testigo de las largas líneas de los monjes vestidos de naranja saliendo de sus 
pagodas para recibir las ofrendas de comida por parte de los residentes de Luang Prabang. Su limosna diaria 
será todo lo que obtengan para comer ese día. La gente los recibe de rodillas, los saluda con respeto y devoción 
e introduce un puñado de arroz, una fruta o un trozo de pescado en las cestas de cada uno de ellos. 

Luego del desayuno pueden visitar las cascadas de Kuang Si, al sudoeste de Luang Prabang. En el camino podrán 
parar a visitar aldeas de minorías étnicas. Es posible caminar por lo alto de las cascadas y nadar en las claras 
aguas de los pozones al pie de las cascadas. Si es de su interés pueden hacer un paseo en elefante en Elephant 
Village – www.elephantvillage-laos.com. Se recomienda reservar con anticipación. 
 
Día 12:       Luang Prabang | Bangkok        
 
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. 
 
AM Vuelo Luang Prabang – Bangkok Lao Airlines QV 633 
 
Al llegar a Bangkok traslado al hotel y resto del día libre para recorrer la ciudad. Dado que este día de llegada es 
sábado se recomienda visitar el mercado de fin de semana en Chatuchak, uno de los más grandes mercados al 
aire libre. En el Mercado Chatuchak se vende prácticamente todo lo que se fabrica y cultiva en Tailandia: 
muebles, alfombras, cerámicas, relojes, ropa, comida, flores, antigüedades, artículos de pesca. La ropa hecha a 
mano es también muy interesante.  
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Día 13:       Bangkok          
 
Día libre en Bangkok. Recomendado visitar el mercado flotante temprano a la mañana.  Allí podrán ver como se 
realiza la compra-venta de fruta, verduras y comida en general y también hay bastantes productos para turistas. 
También podrán ver las casas tradicionales tailandesas y la forma de vida en torno al agua. 
 
Los canales son bastante caóticos, con pequeñas embarcaciones por todos los lados chocando entre ellas. En 
algunas partes de Tailandia las vías de agua aun son el presente de la vida cotidiana, aunque este mercado es 
principalmente para turistas, en los canales adyacentes aún se puede ver la vida tradicional junto al agua. 
 
Se recomienda visitar también Kao San Road, Chinatown, el Grand Palace y Wat Pho. 
 
Día 14:            Bangkok | Koh Phi Phi        
 
Comienzo temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Phuket. 
 
AM Vuelo Bangkok – Phuket  Air Asia  FD 3001   booked by clients 
 
Al llegar a Phuket traslado al muelle para tomar el ferry a Koh Phi Phi. 
 
11:30-13:00 Ferry Phuket – Koh Phi Phi  
 
Al llegar al Puerto serán recibidos por un representante del hotel que los trasladará al hotel. 
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Días 15 al 18:      Koh Phi Phi          
 

Días libres para disfrutar del lugar y las instalaciones del hotel. 
 
Excursiones opcionales:  

- Paseo a Maya Bay  
-  Snorkel en Mosquito Island y Bamboo Island 
-  Buceo 
- Trekking al viewpoint 

 

 
 
Día 19:       Koh Phi Phi | Vuelo          
 
Mañana libre para disfrutar de la playa.  
 
A la hora adecuada traslado al muelle para tomar el ferry a Phuket. 
 
14:00 – 15:30  Ferry a Phuket y traslado al aeropuerto. 
 
PM  Vuelo Phuket – Bangkok  Air Asia FD 3010 booked by clients  
 
Al llegar al aeropuerto traslado del hotel DMK al BKK para hacer el check in para el vuelo de regreso a Bs As. 
 
      Llegada a Bs As         
 

PM  Arribo a Buenos Aires 
 

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

 
11 

 


