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ITINERARIO DIA A DIA – Secretos del Mekong 
Vietnam y Cambodia – 23 al 30 Septiembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIA 1 – SABADO 23 SEP. ( HO CHI MINH CITY - EMBARQUE)  : 

Xin Chao y bienvenido a Ciudad Ho Chi Minh.  

Llegue antes de las 9:30 a. m. al Grand Hotel Saigón.  

Hoy, embárquese en su crucero Emerald Harmony  y sea recibido por el capitán y su 
tripulación. Después del almuerzo a bordo, zarpe hacia My Tho en el delta del 
Mekong y, esta noche, disfrute de su primera cena a bordo con sus compañeros de 
viaje. Su Cruise Director también llevará a cabo una charla en el puerto para revisar 
las actividades y el itinerario para los próximos días. 

  

 

All Inclusive en Español - Premium Contemporary 
 



 

 

Delta del Mekong en Premium Contemporary 
 

  www.emeraldspanic.com | reservas@emeraldspanic.com 
 

 

DIA 2 – DOMINGO 24 SEP. ( BEN TRE)  : 

Esta mañana lo llevarán al pueblo de Ðat Dua, donde aprenderá cómo se hacen los 
dulces de coco y otros dulces locales, junto con un taller de frutas. Luego viaje a la 
pagoda Tan Long antes de regresar a Emerald Harmony para navegar hacia Sa Dec, 
una joya escondida en el delta del Mekong. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

Una visita a un taller en Ðat Dua y una visita a la Pagoda Tan Long 

  
DIA 3 – LUNES 25  SEP. ( SA DEC / MY AN HUNG) :  

Visite Sa Dec en un recorrido a pie, con paradas en la Casa Congregacional China en 
Kien An Cung, el hogar del Sr. Huynh Thuy Le, quien inspiró la novela L'Amant de 
Marguerite Duras, y disfrute de un paseo por el mercado central para examinar sus 
productos variados. Regrese a Emerald Harmony en sampán y navegue a My An Hung 
Island. Reconocido como un destino cultural e histórico, este pequeño pueblo en la 
zona rural de Vietnam se especializa en chiles y pimientos al rojo vivo. Disfrute de 
algunos cantos folclóricos locales durante la visita. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

• Una visita al pueblo de My Ang Hung 

• Una visita a la Casa Congregacional China y la casa del Sr. Huynh Thuy Le 

 

 DIA 4 – MARTES 26 SEP. ( AN LONG – ISLA LONG KHANH) :  

La mañana es suya para disfrutar de su tiempo libre a bordo o, si lo prefiere, 
participar en una excursión opcional DiscoverMORE ( Costo Adicional)  al santuario de 
aves Tam Nong Ramsar. 

Por la tarde, emprenda un viaje a la isla Long Khanh, visite a una familia local para 
aprender a tejer bufandas y visite la pagoda budista Hoa Hao. 

Regrese a Emerald Harmony donde, más tarde esta noche, se deleitará con un 
espectáculo tradicional de danza del león a bordo. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída )  

• Un espectáculo de danza del león a bordo. 

• Una visita a un taller local de tejido de bufandas y a la pagoda budista Hoa Hao 

en la isla de Long Khanh  
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Discover MORE ( Costo adicional ) 

Una visita al Santuario de Aves Tam Nong Ramsar en el Parque Nacional Tram China  

 

DIA 5 – MIERCOLES 27 SEP. ( TAN CHAU – CRUCE FRONTERIZO) : 

En Tan Chau, como parte de Emerald PLUS, visite una exclusiva fábrica familiar de 
producción de seda Lanh My A. El producto de seda se crea con tintes hechos de la 
fruta mac nua, una especie de árbol de madera, que originalmente vino de la aldea de 
seda de Tan Chau hace unos 100 años. Aquí, aprenderá más sobre el complicado 
proceso de elaboración de la seda y tendrá la oportunidad de tocar la verdadera seda 
Lanh My A. Después de un paseo en Xe Loi, embarque en uno de nuestros sampanes a 
Evergreen Island para dar un paseo por un pueblo local y echar un vistazo a la vida de 
la comunidad agrícola local. 

De vuelta a bordo de su Emerald Star, navegue hasta la frontera entre Vietnam y 
Camboya. 

Esta noche, celebre el cruce de la frontera con una cena familiar al estilo camboyano. 

 

Emerald PLUS ( Excursión incluída) 

• Una visita a la fábrica de producción de seda Lanh My A, de propiedad familiar. 
• Una visita a la Isla Evergreen 

  

DIA 6 – JUEVES 28 SEP. ( PHNOM PENH) : 

Despierte en la capital de Camboya, Phnom Penh. La ciudad, conocida como la "Perla 
de Asia", fue evacuada casi por completo por los Jemeres Rojos en 1975. Esta mañana 
aprenderá más sobre los Jemeres Rojos y los días más oscuros de la historia del país.  

Un corto trayecto en coche le llevará a Killing Fields en Choeung Ek. Aquí tendrá la 
oportunidad de caminar por los campos, visitar el pequeño museo y conocer este triste 
capítulo histórico. Luego visite el Museo del Genocidio Tuol Sleng (también conocido 
como S-21). Esta es una antigua escuela que se convirtió en la principal prisión y sede 
de tortura de los Jemeres Rojos. Por la tarde, visitará el majestuoso Palacio Real con 
sus jardines y el mercado central ubicado en el corazón de la ciudad. Por la noche, 
tendrá la oportunidad de experimentar un remork nocturno (o Tuk-Tuk) a través de 
Phnom Penh para disfrutar de las luces de la ciudad. 
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Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

• Phnom Penh de noche en un tour remork (Tuk-Tuk) 
• Una visita a Killing Fields & Toul Sleng Genocide Museum 
• Una visita al Palacio Real y al mercado central 

  

DIA 7 – VIERNES 29 SEP. ( PHNOM PENH / OUDONG / PREK K´DAM) : 

Ubicada al norte de Phnom Penh, Oudong fue la antigua capital real de Camboya hasta 
que se mudó a Phnom Penh en 1866. Los restos importantes en la vista del templo 
incluyen los lugares de enterramiento de los reyes jemeres, así como artefactos 
religiosos que datan de hace más de cien años. En el templo principal del Monasterio 
de Oudong, reciba una bendición budista tradicional de los monjes residentes del 
templo como parte de su excursión EmeraldPLUS. La tarde es suya para continuar 
explorando o simplemente relajarse a bordo de su Star-Ship. Esta noche, disfrute de 
una presentación cultural de la Organización de Niños y Estudiantes de Camboya. 

 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

• Una bendición tradicional de un monje budista     
• Una actuación cultural de la Organización de Estudiantes y Niños de Camboya 
• Una visita al Monasterio de Oudong 

Discover MORE ( Costo Adicional) 

Un recorrido por la granja de seda en Koh Oknha Tei (costo adicional) 

  

DIA 8 – SABADO 30 SEP. ( PREK´KDAM / PHNOM PEH - DESEMBARQUE) : 

Desembarque del Emerald Harmony por la mañana después del desayuno y 

traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o de regreso a casa.  

Por favor, reserve sus vuelos  después de las 11:00 am. 

 

NOTA IMPORTANTE: Este itinerario es solo una guía y puede modificarse por razones 

operativas, como aguas altas y bajas. Como tal, el crucero puede operar alterado 

de lo establecido anteriormente. Por favor, consulte nuestros términos y 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 


