POST CONGRESO 2 (26 MAYO–31 MAYO):
HO CHI MINH & SIEM REAP (Camboya)
DIA 26 MAYO

HANOI – HO CHI MINH

Desayuno en el hotel
A continuación, tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh
City/VN213/09:00-11:00
A la llegada paseo en coche por la dinámica ciudad, aún llamada
Saigón por mucha gente, con parada en el Palacio de la Reunificación,
Museo de Guerra.
A continuación check in en el hotel.
Almuerzo por libre por parte de los clientes
Por la tarde, excursión a los interesantes túneles de Cu Chi en las
afueras de Saigón. Es aquí donde la resistencia vietnamita cavó
túneles kilométricos debajo de las bases enemigas durante la larga
lucha por la Independencia desde los años 50.
Traslado de regreso a su hotel.
Alojamiento en el hotel
27 MAYO

HO CHI MINH – CAI BE – VING LONG/ MEKONG QUEEN –HO CHI MINH

Desayuno en el hotel
A continuación, salida para una excursión por el Delta del Mekong, a 01 hora y 30 minutos de las
bulliciosas calles de Ho Chi Minh City.
La excursión de día completo empezará tras embarcar en el
lujoso barco de madera Mekong Queen y una visita del colorido
mercado flotante de Cai Be, un maravilloso espectáculo con
centenares de pequeños barcos empujándose para conseguir una
buena posición mientras sus propietarios intentan vender su
mercancía. Seguirán el crucero hasta una fábrica local de pasta
de arroz y palomitas de arroz.
Podrán probar esos productos con una tasa de té verde. Luego
volveremos al barco para empezar una excursión de unos 50 minutos hasta la isla de Dong Hoa Hiep
donde descubrirán paisajes encantadores y tranquilos así que el modo de vida de la gente local a
orillas del río Mekong.
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Después de un paseo de unos 10 minutos por un pueblo local y jardines de fruta, pasearan por la
pequeña fábrica de Longan de una familia local, donde tendrán una oportunidad más para apreciar la
vida cotidiana y la hospitalidad de la gente local. Continuarán hacia una casa antigua mandarina,
construida cientos de años atrás y donde la familia vive desde hace no menos de 4 generaciones.
Posteriormente disfrutaran de un almuerzo vietnamita que será servido por el dueño de la casa, el
Señor Kiet.
Tras el almuerzo pasearemos por la huerta para entender su contribución e importancia financiera
para la familia.
Luego regresarán al Mekong Queen para una hora y media navegando por los canales de Dong Phu,
Binh Hoa Phuc y An Binh hasta Vinh Long, la capital de la provincia de Cuu Long (nueve Dragones).
Tendrán la posibilidad de parar en ruta para hacer fotos o tomar un pequeño barco que les llevará
por los canales estrechos.
Después visitarán al Señor Muoi Huong o Tam Ho que les enseñará su jardín, les servirá fruta
tropical del Delta y arroz de serpiente mientras escuchan música tradicional Tai Tu cantada por la
gente local.
Regreso a Ho Chi Minh City y alojamiento en Ho Chi Minh City.
DIA 28 MAYO

HO CHI MINH CITY

Desayuno en el hotel
A continuación, salida en coche hasta Cholon, el barrio chino de
Saigón para visitar la Pagoda Thien Hau y el colorido mercado de
Binh Tay.
Visitarán el museo FITO es el primer museo de medicina tradicional
en Vietnam. Expone una colección impresionante de 3000 piezas
relevantes del desarrollo de la medicina tradicional vietnamita (que
fecha hasta la Edad de Piedra).
Instrumentos de preparación de hierbas autóctonas, objetos comúnmente encontrados en
farmacias tradicionales así como libros y documentos antiguos que tratan de la medicina tradicional
vietnamita, están expuestos en las galerías del museo.
Por la tarde, tiempo libre para explorar Saigon por su cuenta
Alojamiento en Ho Chi Minh.
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DIA 29 MAYO

HO CHI MINH CITY – SIEM REAP (Camboya)

Desayuno en el hotel
A continuación darán un paseo andando por el centro de la ciudad desde la Catedral de Notre Dame
y edificio de Correos de Saigón hasta el Ayuntamiento, el Teatro Municipal y la calle Dong Khoi.
A la hora acordada traslado al aeropuerto para su vuelo de salida. VN827 11:40 -12:40 HRS
Llegada a Siem Reap en el vuelo de la mañana a las 12:40 hrs. En el
aeropuerto, trámites de visado, bienvenida de su guía de habla
española y traslado al hotel.
Por la tarde visita de templo más famoso y magnífico: Angkor Wat.
Esta gran pieza arquitectónica fue construida en el siglo XII y
cubre un área de 210 hectáreas aproximadamente. Con muchas
galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios y estanques
llenos de agua, bajorrelieves sobre la historia de Ramayana y la vida
diaria de los tiempos de la construcción de Angkor.
A las 17:00 - Se elevarán por los aires para disfrutar de un espectacular atardecer sobre los
templos a bordo de un globo estático (vuelo en globo captivo, en caso de lluvia no se podrá realizar
el vuelo).
Alojamiento en el hotel a Siem Reap
DIA 30 MAYO

SIEM REAP

Desayuno en el hotel
Por la mañana, serán llevados por un guía profesional a la Gran Ciudad de
Angkor Tom. La visita incluye los famosos templos de Bayon, Phimeanakas,
Palacio Real, Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la terraza de Leper King.
Por la tarde, salida para la excursión por la visita del templo Banteay Srei, el
lugar de nacimiento de la arquitectura clásica Jmer. Este pequeño tiene unas
esculturas impresionantes. Llegada a Siem Reap, continuarán para visitar el
famoso templo Ta Prohm, construido a mediados del siglo XII hasta principio
del siglo XIII.
Ta Prohm es único ya que se ha dejado en gran parte tal y como lo encontraron:
invadidos por árboles de la jungla y raíces, con grandes partes del templo
derrumbadas en el suelo.
Después regresarán al hotel y si el tiempo lo permite, se verá una puesta de sol
en lo alto del templo Phnom Bakheng con espectaculares vistas de Angkor Wat.
Alojamiento en el hotel a Siem Reap
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31 MAYO

SALIDA DE SIEM REAP

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visitarán el mercado y el Museo Nacional de
Angkor, el moderno museo exhibe objetos de la Era Dorada del
Imperio Jemer utilizando una tecnológia multimedia para
representar este interesante periodo histórico.
Después de la visita traslado al aeropuerto de Siem Reap para
coger el vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PRECIOS & CONDICIONES
OPCION 1 (Hotel 5* + hotel 4 *)
PARTE VIETNAM
Hotel Sofitel Plaza Saigón 5*****
PARTE CAMBOYA
Hotel Tara Angkor 4****
Precios por persona.
Los precios varían en base a las personas que se apunten al viaje
Suplemento en base a 2 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

1.041,50 €
238,00 €

Suplemento en base a 5 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

865,00 €
238,00 €

OPCION 2 (Hotel 5* + Hotel 5*)
PARTE VIETNAM
Hotel Sofitel Plaza Saigón 5*****
PARTE CAMBOYA
Hotel Victoria Angkor 5****
Precios por persona
Los precios varían en base a las personas que se apunten al viaje
Suplemento en base a 2 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

1.112,50 €
308,00 €

Suplemento en base a 5 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

935,00 €
308,00 €
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Nuestro precio incluye:
-Alojamiento en los hoteles mencionados en habitación twin/doble con desayuno buffet diario
-Traslado privado en vehículos
-Comidas según mencionadas en restaurantes locales – Menús vietnamitas
-Guías locales de habla española (1 lugar = 1 guía)
-Vuelos nacionales en clase económica y tasas de aeropuerto (Hanoi – Ho Chi Minh City)
-Todas las entradas para las visitas mencionadas en el itinerario
-Tickets de barco según mencionado en el itinerario
-Vuelo Ho Chi Minh – Siem Reap (Vietnam Airlines)
- Excursión a Banteay Srei
- Paseo del globo para ver la puesta del sol.

Nuestro precio no incluye
-Bebidas durante las comidas
-Gastos personales tales como teléfono, lavandería,....
-Cualquier otro extra no mencionado en el programa
-Sello del visado US$ 25/pax
-Tasas de aeropuerto internacional (USD 25/persona a la salida de Camboya)
-Visado de entrada en Camboya (USD 20/persona + 1 foto)
-Comidas no mencionadas en el programa
-* Su pasaporte tiene que tener una validez de al menos 6 meses después de la llegada a Camboya.
OBSERVACIONES
- En los hoteles las habitaciones están disponibles a partir de las 14h00 para el check in y el check
out se hace antes de las 12:00. Un check in más temprano o check out más tarde supone un
suplemento.
- Los precios de los vuelos pueden sufrir algunas modificaciones sin aviso previo de parte de la
compañía aérea.

* NOTAS IMPORTANTES:
- Por favor, asegúrese que tienen el visado de Vietnam antes de su salida de España.
- Si visitan Camboya y vuelve a Vietnam antes de volver a España, tendrán que tramitar un visado de
MULTIPLES ENTRADAS (MULTIPLE ENTRY). Por favor verifique con la embajada.
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INFORMACION DE VUELOS
FECHA
22 Mayo
23 Mayo
26 Mayo
29 Mayo
31 Mayo
01Junio

VUELO
TG949
TG 560
VN213
VN827
PG 910
TG 948

RUTA
Madrid-Bangkok
Bangkok-Hanoi
Hanoi-Ho Chi Minh
Ho Chi Minh-Siem Reap
SiemReap-Bangkok
Bangkok-Madrid

HORAS
13:00-06:05(+1)
07:45 -09:35
09:00-11:00
11:40-12:40
20:30 -21:55
00:05(+1)-08:00

DURACION
12:05 hrs.
01:50 hrs.
02:00 hrs
01:00 hrs
01:25hrs.
12:55 hrs

INFORMACION HOTELES
HOTEL SOFITEL PLAZA- SAIGÓN 5*****
17 Le Duan Boulevard, District 1,0 Ho Chi Minh City, Vietnam
(+84)8/38241555 - (+84)8/38241666
El Sofitel Saigon Plaza se encuentra en el centro de la ciudad, en el corazón del distrito financiero
y cerca de la catedral de Notre Dame y del palacio de la Reunificación. Está a 30 min. en coche del
aeropuerto y del centro de exposiciones. Dispone de 275 elegantes habitaciones y 11 suites, piscina
y gimnasio.
Un emplazamiento histórico en el arbolado Boulevard LeDuan y una excelente ubicación para
compras, negocios y las principales atracciones de Saigon
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HOTEL VICTORIA ANGKOR, SIEM REAP 5*****
Este hotel está situado en el corazón de la ciudad de Siem Reap, enfrente de los Jardines Reales y
a solo 10 minutos en coche de Angkor Wat, patrimonio de la humanidad.
La arquitectura colonial del edificio elegante de la década de 1930 proporciona una sensación de
paz y tranquilidad

HOTEL TARA ANGKOR SIEM REAP 4****
Vithei Charles de Gaulle (Road to Angkor Wat) Siem Reap, Kingdom of Cambodia
Phone (+855) 63 966 661
Experimente todo lo que Siem Reap tenga que ofrecer en este hotel internacional de 4 estrellas.
El hotel de Tara Angkor es ideal para explorar Siem Reap y los templos magníficos empapados en
leyenda e historia.
Tara Angkor se establece convenientemente en el camino a Angkor a solamente 5km de la entrada,
de 15 minutos del aeropuerto y de un paseo corto al centro de la ciudad. El Tara Angkor con 206
habitaciones está equipado de las instalaciones modernas para hacer su estancia lujosa y agradable
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CAMBOYA
Visado y Pasaporte
El visado es obligatorio para entrar en Camboya, excepto para los ciudadanos de Filipinas, Malasia y
Tailandia.
Para obtener una visa, primero debe asegurarse de que su pasaporte es válido durante al menos 6
meses después de su fecha de regreso.
Para obtener un visado para Camboya:
-

Puede obtener su visado a la llegada en el control internacional de los aeropuertos de Phnom
Penh y Siem Reap. Son necesarias 2 fotos tamaño carnet y el pago de 20 USD por persona.
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ORGANIZACIÓN:

GRUPO 7 VIAJES S.A.
C/TREVIÑO 1 – ENTREPLANTA G
28003 MADRID
TFNO: 91 365 00 08 (4 LÍNEAS)
FAX: 91 365 04 50
PERSONAS DE CONTACTO:
Domingo Bueno
Director
dbueno@grupo7viajes.com
Alvaro Lacasta
Departamento Congresos
alacasta@grupo7viajes.com
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