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En este tour tendrán la oportunidad de conocer la mística Luang Prabang, en
Laos, antigua capital real, ubicada en un valle donde convergen los ríos Mekong

y Nam Khan.  Es conocida por sus numerosos templos budistas, incluido Wat
Xieng Thong, cubierto de oro, que data del siglo XVI.

En Vietnam visitaremos lugares destacados como su capital Hanoi, conocida
por su arquitectura de siglos de antigüedad y su rica cultura con influencias de

Francia, China y el Sudeste Asiático. La impresionante bahía de Halong, la
vibrante Ho Chi Minh 

En Camboya disfrutaremos con los fabulosos templos de Angkor, patrimonio de
la humanidad.

Día 1 -  Llegada a Luang Prabang - Laos
Día 2 - Luang Prabang
Día 3 - Luang Prabang
Día 4 - Luang Prabang - Tren a Vientiane - vuelo a Hanoi, Vietnam
Día 5 - Hanoi
Día 6 - Hanoi - Ninh Binh - Hanoi
Día 7 - Hanoi - Ha long 
Día 8 - Ha long vuelo a Ho Chi Minh (Saigón)
Día 9 - Ho Chi Minh (Saigón) - Delta del Mekong
Día 10 -Ho Chi Minh - Túneles Cu Chi vuelo a Siem Reap -Camboya.
Día 11 - Siem Reap - Templos de Angkor 
Día 12 -Siem Reap - Templos de Angkor 
Día 13 -Siem Reap - Regreso a casa o a Bangkok, Tailandia

Día 14 -Tailandia
Día 15 -Tailandia
Día 16 -Tailandia- Salida



+1 - 954 536-0776 marisol@marisolworldtours.com

Bella ciudad, antigua capital real ha sido  reconocida como Patrimonio Mundial de la humanidad
por la UNESCO en 1995. Es una ciudad donde se respira paz y tranquilidad. Sus calles estan
bordeadas de casas coloniales muchas de ellas convertidas en boutiques y otras en restaurantes y
cafes. 
Muy temprano en la mañana los monjes salen des sus templos y monasterios en filas para recoger
la limosna que los sustentará durante el dia.
Pasearemos en barco tradicional por el río Mekong desde donde observaremos las aldeas, villas,
campos y bosques.
Conoceremos cómo se elabora el vino de arroz y visitaremos las cuevas de Pak Ou, abarrotadas de
estatuas de Buda sagradas para los locales, veremos el antiguo Palacio real y el museo nacional.
Visitaremos el mercado local en Luang Prabang, iremos a la cascada Kuang Si, visitaremos Ban Na
Oune, un pequeño pueblo de un grupo de tribus de montaña “Hmong.
Conoceremos el Wat Xieng Thong, el monumento más importante y significativo de Laos. Veremos
los templos de Wat Sane, Wat Mai y Wat Visoun. 

Luang Prabang - Laos

Vientiane es la capital de Laos, tiene una mezcla entre francesa y asiática.
Visitaremos: el templo Wat Si Saket, construido en 1818 uno de los templos más hermosos de la
capital, probablemente el más antiguo.
That Luang, construido por el rey Setthethirat en el siglo XVI, con su estupa dorada es el lugar más
sagrado y reverenciado de Laos 

Vientiane - Laos

Hanoi - Vietnam
Hanoi, la capital de Vietnam. Es considerada también como una de las pocas ciudades asiáticas
con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.

Visitaremos: EL Templo de la literatura, la primera universidad de Vietnam, fundada en 1070 en honor
a Confucio y considerado como el símbolo de Hanoi. El museo de Etnología, al mausoleo de Ho Chi
Minh, La Pagoda sobre un solo Pilar del año 1049.
Exploraremos las calles del centro antiguo de Hanoi en triciclo una experiencia fascinante. 

Ninh Binh - Vietnam

Esta provincia se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares mas visitados de
Vietnam. Con sus enormes campos de arroz sus montañas de piedra caliza, lo llaman el Halong
terrestre. Ademas de deleitarnos con estos bellos paisajes visitaremos Hoa Lu antigua capital
de Vietnam durante el siglo X. Tam Coc son las 3 cuevas . También iremos a la cueva de Mua,
subiremos a la cima donde la vista es inimaginable.

Bahia de Halong 
Uno de los parajes naturales más imponentes del mundo lo encontrarás aquí: La Bahia de Halong,
está en el golfo de Tonkin al norte del país. Comprende una extensión de 1.500 km2 de agua. En
ella se alzan más de 2.000 islas e islotes de piedra cárstica, así como cuevas en las que solamente
se puede acceder por agua. Disfrutaremos un día completo en este lugar durmiendo en una
embarcación típica.
Ofrecemos opcional: Un vuelo escénico - 25 minutos- para ver la Bahía de Halog desde el aire a
bordo de un hidroavión. 
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Ho Chi Minh - Vietnam
Ciudad Ho Chi Minh (comúnmente llamada Saigón) es una ciudad del sur de Vietnam, famosa por
el papel fundamental que tuvo en la Guerra de Vietnam. También es conocida por sus sitios
icónicos de la colonia francesa, incluida la Catedral de Notre-Dame, hecha completamente de
materiales importados de Francia, y la Oficina Central de Correos, del siglo XIX

Delta del Mekong- Vietnam
El delta del Mekong, en el sur de Vietnam, es un vasto laberinto de ríos, pantanos e islas donde hay
mercados flotantes, pagodas camboyanas y villas rodeadas de arrozales. Los botes son el medio de
transporte principal
A lo largo del día, podremos degustar muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas
cultivadas en los huertos del Delta, y caramelos de coco elaborados en fábricas familiares. 
Daremos un paseo por el pueblo en carro -Xe Loi- , un vehículo típico de gente local, para ver de
cerca las características del lugar.

Tuneles Cu Chi- Vietnam
Los Túneles de Củ Chi es un extenso sistema de túneles interconectados ubicados en el distrito
de Cu chi, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Este sistema forma parte de una más amplia red que
cubre gran parte del país. Los primeros 48 kilómetros de estos túneles fueron construidos en
1945 durante la invasión francesa.

Siem Reap - Camboya
Siem Riep es una ciudad en el noroeste de Camboya y es la vía de acceso a las ruinas de Angkor,
la sede del reino Jemer entre los siglos IX y XV.
Las visitas a los templos de Angkor es la razón principal de venir a este lugar. Angkor Wat es un
complejo de templos, dedicado originalmente al dios hindú Vishnú en el siglo XII. Es uno de los
mayores edificios religiosos jamás creados. En su momento fue el complejo más grandioso de la
región, el centro del Imperio jemer, pero había sido abandonado en gran parte en el siglo XVI y fue
tomado por la selva circundante. Hoy en día es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una
de las atracciones turísticas más populares del mundo.

Extension a Tailandia
Como la frecuencia de vuelos para llegar a Vietnam , Laos y Camboya es mas accesible a través
de Bangkok, se puede ofrecer una extensión a Tailandia. 

Alojamientos sugeridos:
Se confirmarán en el momento de la reserva grupal

Luang Prabang - 3 Noches - Kiridara Hotel Luang Prabang 4*+
Hanoi                - 3 Noches - Pan Pacific Hotel 5*
Ha long.            - 1 Noche.  - Bhaya Classic Cruise 5* o 
                                              Paradise Sails Cruise 5*
Ho Chi Minh.     - 2 Noches - New World Saigon Hotel 5*
Siem Reap        - 3  Noches- Sofitel Angkor Phokeethra 
                                              Golf and Spa resort 5*


