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Vietnam, Cambodia & Tailandia 

Hanoi – Halong – Siem Reap – Bangkok – Chiang Rai – Chiang Mai 

13 Días / 12 Noches 
“SALIDAS REGULARES GARANTIZADAS CADA MIERCOLES 

MINIMO 2 PASAJEROS CON 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE VIAJE” 

Programa incluye: 

 Todos los traslados mencionados en el programa. 

 Circuito 12 Noches con desayuno: 2 Noches en Hanoi, 1 Noche Crucero por la Bahía de Halong, 3 noches 
en Siem Reap, 3 noches Bangkok, 1 noches Chiang Rai, 2 noche Chiang Mai. 

 Desayunos, 9 comidas, 1 Brunch (comidas no incluyen bebestibles). 

 Entradas solo para las visitas mencionadas en el itinerario. 

 Todas las visitas se realizarán con guía de habla hispana.  

 Los traslados podrán realizarse con un guía de habla española, inglesa o chófer de habla inglesa, de 
acuerdo con la disponibilidad. 
 

Servicio regular salidas día miércoles (mínimo 2 pasajeros) 
 

Valores por persona en dólar norteamericanos: 

Categoría Vigencia Oferta SGL DBL 

Superior 

 
01 May 2020 al 30 Sep 2020 

Reserva 90 días previos a la 
fecha de viaje 

2.033 1.392 

 2.107 1.465 

 
01 al 30 Abr 2020 // 01 Oct 2020 al 31 Mar 2021 

Reserva 90 días previos a la 
fecha de viaje 

2.163 1.472 

 2.240 1.549 

Deluxe 

 
01 May 2020 al 30 Sep 2020 

Reserva 90 días previos a la 
fecha de viaje 

2.520 1.600 

 2.604 1.684 

 
01 al 30 Abr 2020 // 01 Oct 2020 al 31 Mar 2021 

Reserva 90 días previos a la 
fecha de viaje 

2.789 1.752 

 2.882 1.844 
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Servicio privado sujeto a confirmación (Desde 1 pasajero):  
 

Valores por persona en dólar norteamericanos: 

Categoría Vigencia 1 Pasajero 2 Pasajeros 3 a 4 Pasajeros** 

Superior 

01 May 2020 al 30 Sep 2020 4.716 2.259 1.854 

01-30 Abr 2020 y 01 Oct - 30 Nov 2020 4.863 2.316 1.908 

01 Dec 2020 – 31 Mar 2021 4.977 2.339 1.943 

Deluxe 

01 May 2020 al 30 Sep 2020 5.501 2.475 2.134 

01-30 Abr 2020 y 01 Oct - 30 Nov 2020 5.785 2.575 2.237 

01 Dec 2020 – 31 Mar 2021 5.999 2.709 2.295 

**En caso de reservas para 3 pasajeros, el circuito opera en habitación triple y se debe considerar un suplemento de 

USD168 para 1 noche en cabina SGL para la noche en barco en la Bahía de Halong, ya que el barco no tiene cabinas triples. 

** En caso de reservas para 4 pasajeros, el circuito completo opera en 2 habitaciones dobles. 

Notas y suplementos obligatorios en Vietnam (consultarnos): 

 Cenas obligatorias Para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic):  para tarifas, consultarnos 

 Para reservas en servicio privado consultar recargo para Peak Season: 23 Dic 2020-05 Ene 2021 y entre 10-15 Feb 
2020. 

 

Notas y suplementos obligatorios en Cambodia (consultarnos): 

Hotel Lotus Blanc Resort 

 Suplemento de cena de navidad obligatoria el 24 DEC 2020 - USD168 por persona (mínimo 2 pasajeros). 

 Suplemento de cena de Año Nuevo obligatoria el 31 DEC 2020 - USD 230 por persona (mínimo 2 pasajeros). 

Hotel Sokha Angkor 

 Suplemento de cena de navidad obligatoria el 24 DEC 2020 - USD 158 por persona (mínimo 2 pasajeros). 

 Suplemento de cena de nochevieja obligatoria el 31 DEC 2020 - USD 195 por persona (mínimo 2 pasajeros). 

 Suplemento para Peak Season (20Dic2020 – 5 ene2021) - USD 30 por persona (mínimo 2 pasajeros). 

 
Notas y suplementos obligatorios en Tailandia (consultarnos): 
-Aetas Lumpini: 

 Blackout dates: 25 Dec 2020 - 5 Jan 2021; 10-16 Feb 2021 

 Suplemento entre el 25 Dic 2020 - 05 Ene 2021 ; 10-16 Feb 2021: USD15 por habitación por noche. 

-Anantara Sathorn: 

 Blackout dates: 22 Dic 2020 - 04 Ene 2021 ; 10-20  Feb 2021 

-Mercure Chiang Mai: 

 Suplemento Loy Krathong (30 Oct 2020 al 02 Nov 2020) // Año Nuevo (30Dic 2020 al 02 Ene 2021) // Año Nuevo 
chino (10 al 14 Feb 2021): USD30 por habitación por noche. 

-U Nimman: 

 Fin de año 20 Dic 2020 al 06 Ene 2021. Suplemento USD 40 por habitación por noche (mínimo 3 noches consecutivas). 
-The Riverie by Katathani: 

 Fin de año 25 Dic 2020 al 29 Feb 2021. Suplemento USD 10 por habitación por noche. 
-The Legend Chiang Rai: 

 Fin de año 24 Dic 2020 al 02 Ene 2021. Suplemento USD 50 por habitación por noche. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

Ciudad Noches Superior Deluxe 

Hanoi 2 La Casa Hotel - Deluxe Melia - Deluxe 

Halong 1 Junco Bhaya - Deluxe Junco Bhaya - Deluxe 

Siem Reap 3 Lotus Blanc Resort –Deluxe  Sokha Angkor – Deluxe Pool View 

Bangkok 3 AETAS Lumpini – Deluxe Anantara Sathorn – Premier 
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Chiang Rai 1 The Legend - Superior Studio The Riverie by Katathani - Deluxe Garden 

Chiang Mai 2 Mercure - Superior U Nimman - Deluxe 

 
 
Noches adicionales en USD, incluye desayuno: 
 

Categoría  Vigencia SGL DBL 

La Casa Hotel Hanoi 
01 May 2020 al 30 Sep 2020 85 45 

01 al 30 Abr 2020 // 01 Oct 2020 al 31 Mar 2021 100 50 

Melia Hanoi - Deluxe 
01 May 2020 al 30 Sep 2020 175 90 

01 al 30 Abr 2020 // 01 Oct 2020 al 31 Mar 2021 207 103 

Mercure – Superior 
01 Abr 2020 al 31 Oct 2020 85 45 

01 Nov 2020 al 31 Mar 2021 125 62 

U Nimman – Deluxe 
01 Abr 2020 al 31 Oct 2020 142 72 

01 Nov 2020 al 31 Mar 2021 162 82 

 
 
Vuelos domésticos neto no comisionables:  
 

Servicio Valor por persona en USD 

Ticket Aéreo Hanoi /Siemp Reap/ Bangkok/Chiang Rai  USD 635 (valor sujeto a confirmación) 

 

Traslados opcionales por persona por tramo en USD:  
 

Servicio 1 2 3-4 

Hanoi: Hanoi hotel / aeropuerto o V.V. 80 45 35 

Chiang Mai hotel / Aeropuerto o V.V. 38 20 15 

*Incluye guía de habla inglesa. 

 
Programa No incluye:  

 Pasajes aéreos internacionales o domésticos, salvo los mencionados en el incluye. 

 Servicio de asistencia en el aeropuerto. 

 Costos de Pasaporte o Visa para visitar el destino. 

 Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido. 

 Asistencia en Viaje, ni Seguro de Cancelación. 

 Comidas, servicios o tours extras a los mencionados en el programa. 

 Comidas no incluyen bebestibles. 

 Sobrecargos de equipaje. 
 
 
ITINERARIO:   
 
Día 1 (Miércoles) – Llegada a Hanoi  
Llegada al aeropuerto de Hanoi.  Bienvenida de su guía local de habla hispana. Traslado a su hotel. 
(Habitaciones disponibles a partir de las 14.00h). 
 
Día 2 (Jueves) – Hanoi (Desayuno-Almuerzo) 
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran 
Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el Barrio 
Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua. 
 
Día 3 (Viernes) – Hanoi – Crucero en Halong (Desayuno-Almuerzo-Cena) 
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y crucero por la Bahía con actividades. 
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Día 4 (Sábado) – Halong – Hanoi – Siem Reap (Brunch-Cena) 
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo con destino Siem Reap 
(después de las 18:00). (Vuelo no incluido). 
 
Día 5 (Domingo) – Siem Reap (Desayuno-Almuerzo) 
Por la mañana visita del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua dulce del sudeste asiático. El nivel del agua tiene la 
particularidad de subir de varios metros cada año durante la época de lluvias llegando a cuadriplicar el volumen del lago 
según las crecidas del río Mekong. Pasearán en barco sobre el lago hasta el pueblo Chong Kneah para conocer de cerca la 
vida de los pueblos de pescadores del lago. Almuerzo en un restaurante local. 
Visita de los templos de Roluos: Bakong, Preah Koh y Lolei. A continuación, paseo en carro de bueyes. 
 
Opcional: Cena con Show en restaurante local 
USD38 por pasajero (mínimo 2 pasajeros) 
 
Día 6 (Lunes) – Siem Reap (Desayuno-Almuerzo) 
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de Angkor Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la 
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat. Visita del Templo Pre Rup, el 
templo de la montaña. 
 
Opcionales: 
Paseo en góndola tradicional en el foso de Angkor Thom para ver el atardecer: USD30 por pasajero (mínimo 2 personas) 
Espectáculo de Circo Jemer de la Cia Phare Ponleu Selpak: USD42 por pasajero (mínimo 2 personas) 
 
Día 7 (Martes) – Siem Reap –Bangkok (Desayuno) 
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto (sin guía) para el vuelo a Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a Bangkok y 
traslado al hotel. 
 
Opcional: Cena en el Silom Village (18:00 - 22:00 Hrs.) 
Valor adicional USD 65 por persona (mínimo 2 personas) 
Diseñado como un pueblo tailandés tradicional, el Silom Village ofrece una zona de comedor al aire libre y un mercado 
nocturno. Incluye una cena al estilo Thai (agua y bebidas no incluidas) 
 
Día 8 (Miércoles) – Bangkok (Desayuno) 
Por la mañana recogida en el hotel para visitar tres de los templos más impactantes de la ciudad: el Wat Trimitr, en las 
afueras de Chinatown  que alberga el buda de oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho, el templo más antiguo de 
Bangkok, en cuyo interior se encuentra la magnífica estatua del Buda reclinado así como la primera escuela de medicina 
tradicional y de masaje tailandés, considerada también como la primera universidad de Tailandia; y el Gran Palacio, el 
monumento más emblemático de Tailandia y cuya grandeza los dejará abrumados. Después de la visita del Templo se 
podrán comprar algunas artesanías y productos locales.  
Nota: Se requiere vestimenta apropiada (puede ser alquilada en el lugar). Tarde libre. 
Alojamiento en Bangkok. 

Opcional: Paseo por el Barrio Chino y Tour en los Klongs 
Valor adicional USD 93 por persona (mínimo 2 personas) 
No hay mejor manera de explorar Bangkok que conociendo a pie el interminable laberinto de callejuelas y callejones. Esta 
excursión de media jornada permite descubrir el día a día de los tailandeses lejos de los recorridos más turísticos.  
Comenzando en el bullicioso distrito de Yaowarat, el Chinatown de Bangkok, los huéspedes pueden descubrir tiendas y 
puestos de venta de curiosos elementos como los nidos de aves, antes de tomar un descanso en una antigua tienda para 
tomar una taza de té tradicionales chinos. 
A partir de aquí, el recorrido se adentra en los pequeños callejones, o "soi", para descubrir el Talad Kao, un mercado local 
repleto de alimentos frescos, frutas tropicales y hierbas Chinas, y acaba finalmente con la visita a Wat Leng Nei Yi, un 
templo Taoísta Chino tradicional.  
Por último, los huéspedes suben a bordo de un barco para realizar un fascinante viaje por la red de canales de Bangkok - 
otra forma mágica de experimentar la vida local en la capital tailandesa. Luego de haber pasado por las comunidades 
locales situadas en las orillas del río, el tour termina en el espectacular templo Wat Arun.  
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Día 9 (Jueves) – Bangkok (Desayuno) 

Día libre. Alojamiento en Bangkok. 

 

Opcional: Mercados Flotantes y Mercado de las vías del Tren  
Valor adicional USD118 por persona (mínimo 2 personas) 
La Provincia de Samut Songkhram se encuentra a sólo una hora en coche al sur de Bangkok y ofrece a los visitantes una 
ventana abierta sobre la vida rural de la zona. La jornada comienza con una parada en una estación de tren local para 
realizar un breve recorrido en un tren regional hasta un increíble mercado que surge sobre las mismas vías del tren. Aquí se 
podrá admirar como los vendedores montan y desmontan hábilmente las paradas justo antes de las 10:20, horario de 
llegada del tren. Es una costumbre que se repite ya hace tiempo y los vendedores consiguieron perfeccionar la técnica de 
montaje y desmontaje. A continuación, visita del mercado flotante de Damnoen Saduak y recorrido en barco por los canales 
para ver cómo vive la gente local. Llegada Damnoen Saduak para pasear por el colorido mercado flotante lleno de barcos y 
vendedores de frutas tropicales y otras delicias.  
 

Día 10 (Viernes) – Bangkok - Chiang Rai (Desayuno-Almuerzo) 

Vuelo a Chiang Rai. Vuelo sugerido: TG2130 (Thai Airways), con salida de Bangkok a las 08.35 y llegada a Chiang Rai a las 
10.00. (vuelo no incluido).  
Llegada a Chiang Rai, bienvenida de su guía y traslado al Triángulo de Oro, zona de confluencia donde se encuentran 
Tailandia, Laos y Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río Mekong y visita del Museo del Opio 
que retrata la época dorada del comercio del opio. Almuerzo en un restaurante local. 
En el camino de regreso a Chiang Rai se realizará una parada para visitar la aldea habitada por una de las tribus de las 
montañas “Baan Nong Waen”.  
Alojamiento en Chiang Rai. 
 
Día 11 (Sábado) – Chiang Rai – Chiang Mai (Desayuno-Almuerzo) 
Por la mañana recogida en el hotel para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de 
monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación, se hará una parada en el 
monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai. 
Emprendiendo el camino a Chiang Mai se hará una última parada en el majestuoso Wat Rong Khun, conocido como Templo 
Blanco. Almuerzo. Llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento en Chiang Mai.  
Distancia y duración del recorrido: Chiang Rai City – Chiang Mai City (224 km): 3.30 hrs. 
 
Día 12 (Domingo) – Chiang Mai (Desayuno-Almuerzo) 
Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado de aproximadamente 1,5 horas al sur de Chiang Mai por una 
carretera que atraviesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar al Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al 
visitante una experiencia única para aprender e interactuar con los elefantes en un entorno natural donde el respeto a los 
animales es una prioridad. Vestidos con el traje tradicional de la etnia “Karen” los visitantes están invitados a reunirse con 
los elefantes, darles su comida y acompañarlos al río para tomarse el baño y, para los más valientes, disfrutar de un “spa de 
barro” con ellos. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde visita de la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla derrumbada, sus puertas, 
foso, mercados eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranjeros, los edificios del gobierno y Thapae Road, una de 
las calles principales de Chiang Mai. El recorrido continúa con un traslado hasta la montaña de Doi Suthep para una visita al 
Wat Phra That Doi Suthep. Construido en 1384, es el templo más sagrado del norte de Tailandia. Dentro del templo, se 
encuentra una de las estupas más sagradas de toda Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fantástica vista de la 
ciudad.  
 
Alojamiento en Chiang Mai.  
 

Opcional: Descubrimiento nocturno de Chiang Mai con Cena (no incluye bebestibles) 
Valor adicional USD105 por persona (mínimo 2 personas) 
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Chiang Mai cobra vida por la noche, y este tour permite disfrutar de la vida social y espiritual de esta encantadora ciudad. 
La noche comienza en un templo local donde los monjes se reúnen para sus cánticos nocturnos. Los huéspedes pueden 
tomar parte en este ritual sagrado con incienso y velas, para garantizar una inolvidable experiencia mística. 
Cena en el impresionante Rachamankha, inspirado en la estructura de los antiguos patios chinos, con una carta de 
deliciosos platos Lanna, birmanos y Shan, antes de un traslado al colorido mercado de Waroros. Este bullicioso mercado 
nocturno es el centro de la vida local en Chiang Mai, con sus productos frescos y puestos de flores el mercado ofrece una 
agradable mezcla de colores, sonidos y olores.  
 
Día 13 (Lunes) – Chiang Mai – Salida (Desayuno) 
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto (Vuelo NO incluido).   
 
FIN DEL PROGRAMA. 
 
 

Condiciones Generales: 
 Valores por persona en Dólares norteamericanos. Mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

 Las reservas de estas salidas se cerrarán con 30 días de antelación respecto a la fecha de salida garantizada (en el caso 

de reservas con menos de 30 días se debe consultar por disponibilidad) 

 Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios también están sujetos a cambios en caso de variación 
en los impuestos del gobierno, del combustible, del hotel, del turismo o la introducción de impuestos o gravámenes 
nacionales, regionales o locales de cualquier naturaleza.  

 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones y/o ser sustituidos por razones de fuerza mayor  

 La Documentación de viaje es de responsabilidad de cada pasajero. 

 Asegúrese que la validez de su pasaporte sea superior a los seis meses desde la fecha de regreso de cada país que 
visite. Compruebe que su pasaporte dispone de espacio suficiente para los procedimientos de aduana. Tenga en cuenta 
que en algunos de los países del sudeste asiático necesitará una página para el sellado del visado y otra más para el 
sellado de entrada y salida. 

 Las Tarifas informadas no aplican para: Congresos, Ferias, Viajes de Incentivo o Eventos especiales. 

 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones y/o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 

 Visa a Tailandia: Los ciudadanos chilenos no requieren Visa para ingresar a Tailandia. 

 Visa a Vietnam: Los ciudadanos chilenos no requieren Visa para ingresar a Vietnam. 

 Visa a Cambodia: Ciudadanos chilenos requieren visa. Puede obtener visado de turista a su llegada al Aeropuerto de 
Siem Reap. Para solicitar el visado a su llegada, deberá llevar: Pasaporte con una validez no inferior a seis meses, una 
foto reciente de 5cm x 5cm, se debe pagar en destino USD 30-35 Dólares americanos por persona en efectivo (valor 
referencial sujeto a modificación). 

 Es obligatoria la vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 Programa está sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios, y según el siguiente criterio:  

 Al momento de reservar      : 20% del valor total del programa, NO reembolsable. 

 Entre 31 y 22 días antes de la llegada   : 50% del valor total del programa. 

 Entre 21 y 15 días antes de la llegada   : 75% del valor total del programa. 

 Con 14 o menos días a la fecha de llegada   : 100% del valor total del programa.  
**CONDICIONES ESPECIALES: Dependiendo de la política de cancelaciones de las aerolíneas, los hoteles y los cruceros, 
las condiciones anteriormente descritas pueden ser modificadas.                                  
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