SUDESTE ASIÁTICO ESENCIAL

Desde

Vietnam, Cambodia y Tailandia

US$2.275

Por persona en Hab. Doble

($1.517.425)

13 Días / 12 Noches
INCLUYE:
» 12 noches de alojamiento con desayuno diario.
» Incluye 9 Comidas y 1 Brunch mencionadas en el itinerario.
» Transporte en vehículo con aire acondicionado.

» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse
sin guía o con guía de habla inglesa.
» Vuelos Hanoi/ Siem Reap/ Bangkok/ Chiang Rai clase económica.
» Todos los traslados in/ out.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría

Superior

Validez

Lujo

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

2.913

2.275

2.275

3.573

2.601

2.601

01 - 30 Abril

3.017

2.355

2.345

3.558

2.634

2.608

01 Mayo - 30 Septiembre

2.894

2.282

2.273

3.338

2.491

2.479

01 Oct. 2019 - 31 Marzo 2020

3.017

2.355

2.345

3.558

2.634

2.608

Febrero - Marzo

Hoteles previstos o similares:

Ciudad

Superior

Lujo

Hanoi

la Casa Hotel

Melia

Halong

Junco Bhaya

Junco Bhaya

Siem Reap

Lotus Blanc Resort

Sokha Angkor

Bangkok

Aetas Lumpini

Anantara Sathorn

Chiang Rai

The Legend

The Riverie by Katathani

www.ltnchile.cl

Itinerario Detallado
D: Desayuno
A: Almuerzo
C: Cena
B: Brunch
Salidas días Miércoles
DÍA 1 (MIÉRCOLES) – HANOI LLEGADA (D)
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida de su guía de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (JUEVES) – HANOI (D/A)
Desayuno y salida visitar 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 en
el Teatro Thang Long.
Alojamiento
DÍA 3 (VIERNES) – HANOI – CRUCERO EN HALONG (D/A/C)
Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs), patrimonio de la Humanidad.
Llegada y embarque en el crucero por la bahía conocida como “el dragón descendiendo al mar” la cual está incluida
por la Unesco en su lista del patrimonio mundial de la humanidad viendo las complejas formacio nes de caliza, tales
como las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene más de 3000 islotes en las agua claras de la bahía,
algunas de ellas con magnificas grutas. Almuerzo buffet a bordo. Visita a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite.
Demostración de comida vietnamita en la cubierta antes de la cena. Cena a bordo. Alojamiento en el barco
DÍA 4 (SÁBADO) – HALONG – HANOI – SIEM REAP (BRUNCH/C)
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).
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 (DOMINGO) – SIEM REAP (D/A)
Tras el desayuno visitar un poblado flotante. Corto paseo en un barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el
gran lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de los complejo de templos de Roluos y paseo en carro de bueyes. Alojamiento
DÍA 6 (LUNES) – SIEM REAP (D/A)
Desayuno y visita a la Gran Ciudad de Angkor Thom ), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente abierto después de una larga restauración, las
terrazas del rey leproso y de los elefantes y Ta Prohm. Almuerzo.
Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y el Templo y Pre Rup, el templo de la montaña para
contemplar la puesta de sol. Alojamiento.
DÍA 7 (MARTES) – SIEM REAP –BANGKOK (D)
Desayuno, mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 (MIÉRCOLES) – BANGKOK (D)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar los templos más importantes de la ciudad: Wat Trimit con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro macizo, Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 metros, cubierto con una
lámina de oro y el Chedi de los Reyes, el monumento budista más alto del mundo y el Gran Palacio uno de los más
bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa, lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda
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Esmeralda, además, verán Palacios que se usaban en diversas ocasiones. El Palacio de Recepciones, el Palacio llamado
"para diversas ceremonias" el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, el Palacio para Huéspedes Reales y el Templo
del Buda de Esmeralda.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 9 (JUEVES) – BANGKOK (D)
Desayuno, día libre. Para actividades personales, le recomendamos visitar alguno de los mercados y recorrer sus
calles y así conocer algo más acerca de esta bulliciosa y hermosa ciudad. Alojamiento
DÍA 10 (VIERNES) – BANGKOK - CHIANG RAI (D/A)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Chiang Rai
Llegada a Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro con paseo en barco por el río Mekong y visita del Museo del Opio.
Regreso a Chiang Rai con parada para visitar la aldea Baan Nong Waen habitada por una de las tribus de las
montañas.
Alojamiento.
DÍA 11 (SÁBADO) – CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/A)
Desayuno y visita de la Baan Dam (Casa Negra) y parada en el monumento Rey Mengrai. Parada en el Wat Rong Khun
(Templo Blanco) almuerzo y salida hacia Chiang Mai
Llegada y tiempo libre para visitar el colorido mercado local. Alojamiento.
DÍA 12 (DOMINGO) – CHIANG MAI (D/A)
Desayuno y traslado por el valle de Mae Sa hasta el Elephant Sanctuary para interactuar con los elefantes. De regreso
a Chiang Mai después el almuerzo se visitará una granja de orquídeas. Por la tarde visita de Chiang Mai, incluyendo la
antigua muralla derrumbada, los mercados eclécticos, las zonas residenciales, consulados extranjeros, edificios del
gobierno y Thapae Road. Visita del Wat Phra That Doi Suthep. Alojamiento.
DÍA 13 (LUNES) – CHIANG MAI – SALIDA (D)
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios

Notas:











NOTAS VIETNAM: Aplica para regular: *El Junco Bhaya no dispone de habitación TPL. Para clientes que
reservan 1 TPL es necesario reservar en 1 TWN + 1 SGL en el junco (suplemento para cabina SGL: USD
164/cabina). Cenas obligatorias Para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic): para tarifas, consultarnos
Aplica sólo para privado: Recargo para Peak Season: 23 Dic 2019 – 05 Ene 2020 (Navidad) 24-28 Ene 2020
(Año Nuevo Lunar): para tarifas, consultarnos
Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena)
Tarifas No válidas para perido Navidad, Año Nuevo 2019/ 2020 y Año Nuevo Chino
Paquete NO incluye: Vuelos internacionales y domésticos no mencionados en el incluye tampoco tasas de
aeropuerto; Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el
circuito; Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario; Tarifas de entrada para cámara y vídeo;
Seguros de Viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional ya que
no se cubrirá los gastos médicos en caso de accidente; no se incluyen Propinas para el guía (Aunque no
obligatorias, las propinas son habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y
atención recibidos. Como aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona
En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes
perdieran algunas visitas, no se devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de
forma individual.
El programa está sujeto a cambios, debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de las aerolíneas.
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No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por
causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa.
TRASLADOS: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los
días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra
(consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos
(consultar detalle)
GUÍAS, VISITAS Y TRASLADOS: Todas las visitas se realizarán con guía de habla española. Los traslados
podrán realizarse con un guía de habla española, inglesa o chófer de habla inglesa, de acuerdo a
disponibilidad.
En Ho Chi Minh y Siem Reap, las guías no pueden acceder en el aeropuerto por asistir los clientes
por el check in.
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y
suplementos se pueden aplicar.
VISADO: Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. Es necesario
viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
VACUNAS: Se requiere un certificado de fiebre amarilla a los pasajeros de nacionalidad: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela
No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual
manera les invitamos a consultar las recomendaciones de su médico o de la página de su gobierno
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, navidad, año nuevo, año nuevo chino, Loy Krathong, Año
Nuevo Chino (fechas por confirmar) y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 15 de febrero de 2019 $667, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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