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DELTA DEL MEKONG 2023     

 

Servicios Pre & Post  - 19 al 23 Septiembre | 30 al 02 Octubre 
 

Destinos Hotel 5* 

Hanoi MELIA HANOI – Deluxe room 

Day Cruise in Halong AMBASADOR CRUISE (day cruise) 

Ho Chi Minh PULLMAN SAIGON  -  Hab. Deluxe (35 sqm) 

Siemreap SOMADEVI ANGKOR BOUTIQUE & RESORT – Executive Deluxe Double 

Bangkok MONTIEN HOTEL – Hab. Deluxe (30 sqm) 

 

RESUMEN DE SERVICIOS INCLUÍDOS: 

 

TODOS LOS TRASLADOS | 02 NOCHES HOTEL EN HANOI | TOUR EN BARCO HALONG BAY | CITY TOUR HANOI 

| 01 NOCHE EN HO CHI MINH | EXCURSION A CU CHIN | VUELO HANOI- HO CHI MINH | ALMUERZOS | 02 

NOCHES EN SIEM REAP | TOUR EN TUK-TUK | VISITA A TEMPLO ANGKOR WAT | PROPINAS  

 

OPCIONAL:  VUELO Y 03 NOCHES EN BANGKOK, TAILANDIA  CON TOURS Y ALMUERZO.  

 

VIETNAM – CAMBOYA - TAILANDIA  
Hanoi – Halong – Saigon – Cu Chi – Siemreap – ( Opcional Bangkok ) 

 

DIA 1 – 19 Sep 2023   LLEGADA A HANOI   

Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana. Traslado a la 

ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel 

según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Tiempo 

libre.  

Alojamiento en Hanoi.   

 

DIA 2 – 20 Sep 2023   HANOI _ HALONG _ HANOI (D/A) 

Desayuno en el hotel. 

07.30am salida desde su hotel (en Hanoi). Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO (tardaría unas 02- 2.5 horas en traslado vía autopista) 

10.00 am: Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación a barco y comience el crucero. Visitará 

las Cuevas de Sung Sot – las más hermosas en la bahía guiado por un guía de habla hispana.  

Mientras que la navegación pasa muchas isletas, rocas, cuevas villas flotantes y playas en la bahía de Ha Long, 

se servirá su almuerzo a bordo con comida especial. 

Si permiten el tiempo, continuara visitando la aldea de Perla o pueden realizar la actividad de Kayak (no incluido 

el coste de kayak, puede pagar directamente con la tripulación del barco, unos 20 USD/ por un kayak)  

1630pm: Desembarco y traslado de regreso a Hanoi. El recorrido finaliza en su hotel alrededor de las 19.30.  

 

NOTA: Depende de cada barco, realizaran los diferentes itinerarios y el itinerario del crucero está sujeto 

a cambios sin previo aviso 

All Inclusive en Español - Premium Contemporary 
 

https://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://ambassadorcruise.com/day-cruise/
https://www.pullman-saigon-centre.com/
https://www.somadeviangkorboutique.com/
https://montienbangkok.com/en/deluxe-twin.html
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DIA 3 – 21 Sep 2023   VISITA DE HANOI – Vuelo A HO CHI MINH(D/A) 

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única 

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), la pagoda del pilar único y la pagoda 

de Tran Quoc.  Almuerzo en 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 el lago 

Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida.  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Ho Chi Minh. 

A su llegada, recepción y traslado a la ciudad. Alojamiento en Ho Chi Minh. 

 

 

DIA 4 – 22 Sep 2023   HO CHI MINH _ CU CHI _ HO CHI MINH (D/A) 

Desayuno. Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad 

Ho Chi Minh (una hora y media en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir a los 

franceses. Esta es una ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, 

centros de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada 

uno de los campos de batalla y fue fuertemente bombardeada. Regreso a Saigon después de 4 horas 

de visita. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, empezamos las visitas por el centro de la ciudad, viendo la plaza de “La Commune de 

Paris”; la Catedral (por fuera) diseñada en Francia y levantada por un simple ingeniero, el Sr. Bourar; 

la oficina de correos de estilo colonial que incluye un aparte de la estructura de hierro diseñada 

por un discípulo de Gustave Eiffel; la alcaldía; la Opera. Pasaremos por fuera del Palacio de la 

Reunificación, antiguo palacio del Gobierno que fue arrasado por los tanques el 30 de Abril de 1975, 

lo que significó la caída del régimen del Vietnam del Sur y museo de Guerra. (Si permite el tiempo, 

visitamos al mercado Ben Thanh) 

Alojamiento en Ho Chi Minh. 

 

 

DIA 5– 23 Sep 2023   HO CHI MINH _ EMBARCAR EN EL EMERALD HARMONY (D) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al muelle para embarcar en el EMERALD HARMONY 

 

 

DIA 12 – 30 Sep 2023  LLEGADA AL MUELLE PREK K’DAM  

A su llegada al muelle de PREK K’DAM, recepción y traslado hacia a Siemreap. 

(Tardaría unas 4.5 horas en traslado por carretera desde Siemreap) 

A su llegada a Siemreap, hacer check in y alojamiento en Siemreap. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delta del Mekong en Premium Contemporary 
 

  www.emeraldspanic.com | reservas@emeraldspanic.com 
 

 

DIA 13  – 01 Oct 2023  SIEMREAP (D/A)  

Desayuno. Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de 

moto-carro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus 

impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor 

Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 

Avolokitesvara, el templo Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el templo 

Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el Phimeanakas y las terrazas del rey 

leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los 

más espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera 

descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local.   

Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos Angkor Wat – 

establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 

hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres forman 

parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son las 

montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los 

historiadores de arte, como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Al final, 

contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 

 

DIA 14 – 02 Oct 2023   SIEMREAP – SALIDA / o BANGKOK (D)  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida / 

o al otro destino. 

----------- Finaliza nuestros servicios ---------- 

 

VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:  € 1.550 
 
 

EXTENSION A BANGKOK: 

 

DIA 14 – 02 Oct 2023   LLEGADA A BANGKOK   

A su llegada, les está esperando el guía de habla hispana en el aeropuerto y tiempo libre hasta check-

in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 

14.00h).  

Alojamiento en Bangkok. 

 

DIA 15 – 03 Oct 2023   BANGKOK – MERCADO FLOTANTE – BANGKOK 

(D/A)  

Desayuno. Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde 

podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte 

lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes 

recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el tren 

pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos 

al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el más 

importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en 

Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales 

hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para 

pasear a pie, explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Almuerzo en un restaurante 

local. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento en 

Bangkok. 
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DIA 16 – 04 Oct 2023   BANGKOK (D/A)  

Desayuno. 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. A continuación, el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua 

residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno 

de los más bellos del mundo por su exquisita decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con 

influencias renacentistas. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o 

Templo del Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. Almuerzo en un restaurante 

local. 

Tarde libre. Alojamiento en Bangkok 

(Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta 

de manga larga o hasta el codo) 

Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siemreap. 

A su llegada, recepción y traslado al hotel.  

Alojamiento en Siemreap 

 

DIA 17 – 05 Oct 2023   BANGKOK - SALIDA (D)  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, 

 

----------- Finaliza nuestros servicios ---------- 

 

  

VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:  € 600 ( BKK) 
 
 

• Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambios hasta la emisión final sin previo aviso 

• Tarifa aérea completa que incluye tasas de aeropuerto, equipaje de mano hasta 7 kg y 

equipaje facturado hasta 20 kgs 

• Impuestos incluidos en el aeropuerto 

• Niños menores de 2 años: 10% de la tarifa de adulto; Niño de 2 a 11 años: 95% de la tarifa de 

adulto (excepto los vuelos domésticos de Vietnam Airlines 90% de la tarifa de adulto) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Alojamiento con desayuno diario según lo mencionado o similar 

• Servicios de traslados según programa en vehículo con aire acondicionado 

• Tarifas de entrada, y tarifas de barco cuando sea aplicable 

• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena: reservadas 

previamente en restaurantes locales y basadas en Menú degustación de comida local 

• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.  

• Agua dulce y paño húmedo durante la excursión de un día (una botella/persona/día) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS :  

• Bebidas y otras comidas no mencionadas 

• Recargo por solicitud especial en alimentos y comidas  

• Entradas, servicio de guía durante el tiempo libre y otros gastos personales  

• Recargo por los días festivos (si los hay) 

• Seguro de viaje  

• Vuelos domésticos y regionales (Por favor, comprobar suplemento de vuelos) 

• Vuelo Internacional desde/a Vietnam/Camboya/Laos/Tailandia/ Singapur 

• Tasas de aeropuerto Internacional a la salida (si lo hay) 

• Tasas de servicio Visado, Impuesto de sello de visado: 

 Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado 

 Visado a Camboya: 30$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o 

en frontera de Camboya 

 Visado a Laos: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en 

frontera de Laos 

 Visado a Myanmar que se puede obtener Evisa por su cuenta en la página web 

http://evisa.moip.gov.mm/  

 Visado a Tailandia: los españoles no necesitan visado a Tailandia con estancia menos de 

30 días, los brasileños, peruanos, argentinos, chilenos no necesitan visado a Tailandia 

con estancia menos de 30 días y las otras nacionalidades pueden obtener con la 

embajada de Tailandia en su país.  

• Gastos personales tales como bar, teléfono o servicios de lavandería  

• Todos los demás servicios no mencionados en el programa. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Referencia comida 

D= Desayuno    A = Almuerzo    C= Cena 

 

HOTEL CHECK IN & CHECK OUT  

Check in horario :  13:00 or 14:00     

Check out horario  :  11:00 or 12:00 

 

El check-in anticipado o el check-out tardío están sujetos a disponibilidad y por un cargo adicional. 

Háganos saber por adelantado el check in y check out tiempo que requiere para el arreglo adecuado. 

 

Adicional sobre los tiquetes aéreos 

• Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambios hasta la compra final 

• Clase Eco-flex: permite volver a reservar (cambiar fecha, cambiar de vuelo), pero sujeto a 

disponibilidad. 

• Impuestos incluidos en el aeropuerto 

• Niños menores de 2 años: 10% de la tarifa de adulto; Niño de 2 a 11 años: 95% de la tarifa 

de adulto 

http://evisa.moip.gov.mm/
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Nota  sobre el  servicio y políticas alternativas  

• Ningún servicio está asegurado en el momento de nuestra propuesta; Servicios (hotel, 

barco, vuelo, guía, etc.) están sujetos a disponibilidad 

• Por favor envíenos la orden de reserva tan pronto como sea posible para asegurar la 

reserva 

• Los servicios alternativos junto con diferentes costos serán sugeridos cuando las primeras 

opciones no estén disponibles en el momento de la reserva. 

Seguro de viajes 

Nuestro precio del tour no incluye seguro de viaje. Le recomendamos gestionar  su seguro de 

salud / viajes para su viaje a Asia. 

 

Nota sobre el transfer 

Nuestro precio basado en el grupo llega en un momento (un vuelo). En caso de que los clientes 

tengan la llegada dispersa, y necesite diferentes transferencias de aeropuerto, se cobrarán cargos 

adicionales de transferencia. Aplicamos la misma política para la fecha de salida. 

 

Pasaporte con detalles de llegada  

• Se requiere información completa del pasaporte para la reserva de vuelos y el check-in en el 

hotel. • Los detalles de vuelo internacional de llegada y salida son necesarios para los arreglos 

de transferencia al aeropuerto 

 

Política de cancelación y cargo por modificación (servicio terrestre):  

Aurora Travel siempre hace todo lo posible para minimizar los cargos que se generan por la 

cancelación de nuestros servicios pero debemos atenernos a la política de cancelación de cada uno 

de los proveedores. 

 

Más de 60 días antes de la llegada No charge 

Desde 50 a 59 días 35% 

Desde 30 a 49 días 75% 

Desde 15 a 29 días 90% 

Dentro de los 14 días anteriores o en caso de no 

información (no show) 

100% 

 

 

Notas 

 Visa de turista  

• Asegúrese de que los pasaportes de los clientes tengan una validez mínima de 6 meses a 

partir de la fecha de ingreso. • También compruebe si los clientes necesitan visa de entrada 

a los países que visitamos (Vietnam / Laos / Camboya / Myanmar / Tailandia) antes de iniciar 

su viaje. Por favor, consulte con nosotros si no está seguro. 

Vacunación 

• Es obligatorio obtener vacunas de COVID para visitar los países que visitamos  

• Sin embargo, alentamos a los clientes a que tengan vacunas recomendadas como la difteria, 

el tétano, la fiebre tifoidea y la del polio. Los clientes siempre deben consultar a un médico 

antes de viajar. 

 


