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Vietnam y Camboya          
Esta ruta propone un completísimo recorrido a través de Vietnam, quizá el más orgulloso país de la zona. 
Empezaremos por Hanoi, una de las ciudades más interesantes de toda esta parte del globo que, aunque se 
sigue considerando la capital cultural, mantiene un ritmo relativamente relajado.  
 
Después vendrá la incomparable belleza de la bahía de Halong, un lugar único en el que pasaremos dos días, 
navegando y durmiendo a bordo de nuestro cómodo barco. A ello le seguirá Hue, la antigua ciudad imperial. Y, 
después, Hoian, un pueblo cargado de historia, y recostado junto al estuario de un río, en el que tendremos 
tiempo de descansar y hacer balance. Cerraremos nuestro periplo con un broche de auténtico lujo: los 
incomparables templos de Angkor, la gigantesca y antiquísima ciudad khmer en la selva, que no podíamos 
obviar en esta ruta. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 14 días 

Dificultad: Baja 

Desde: 1200 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencias de Indochina 

 
14 días                                                                            

mailto:info@culturayviajes.es
http://www.culturafricana.com/
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona. Noche en vuelo.  
 
Día 2: LLEGADA A HANOI 
Llegada a la ciudad más sugerente de Vietnam. Tras un necesario descanso comenzaremos la visita de Hanoi, 
recorriendo los lugares más interesantes y representativos, como el templo de la Literatura, el mausoleo de Ho 
Chi Minh, el museo etnológico, el West Lake, el templo Quan Thanh y la Pagoda Tran Quoc.  

 

     
 
Día 3: HANOI - PAGODA DEL PERFUME - HANOI  
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos del hotel hacia la Pagoda del Perfume, en un trayecto que nos 
llevará unas dos horas de carretera. Al llegar, embarcaremos a un bote de remos para dar un precioso paseo 
por el río Yen, paramos de camino a visitar Den Trinh. Disfrutando en la ruta de unas maravillosas escenas a 
través de la rica tierra de cultivo del delta del río Rojo, llegaremos a uno de los lugares más sagrados del norte 
de Vietnam: la Pagoda Perfume, un conjunto de santuarios y templos construidos en una colina de piedra 
caliza. En el primero de ellos, Huong Tich, la montaña de las huellas fragantes, desembarcaremos para seguir 
un camino de piedra que nos llevará a Thien Tru, la pagoda que conduce al cielo. Proseguiremos, después, la 
caminata hasta Huong Tich Chu, la pagoda del perfumado vestigio, uno de los más importantes lugares del 
budismo mahayana dentro de Vietnam, desde donde gozaremos de unas maravillosas vistas mientras 
disfrutamos de un almuerzo tipo picnic. Tras él, regresaremos al embarcadero en nuestro encantador barco de 
remos y regresaremos a Hanoi donde volveremos a hacer noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida.  
 

     
 
Día 4: HANOI - HALONG BAY  
Después del desayuno, alcarnzaremos por carretera la bahía de Halong, para navegar durante dos jornadas por 
uno de los lugares más bellos del mundo. Visitaremos alguna playa, la Isla de Ti Top, donde podremos subir al 
mirador y tendremos tiempo para dar un paseo en kayak entre los islotes de la bahía. Dormiremos en nuestro 
barco, en camarotes, rodeados de ese soberbio paisaje y completando así una experiencia que, sin duda, 
resultará maravillosa. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 
Día 5: HALONG BAY - HANOI - HUE 
Esta mañana zarparemos temprano rumbo a la Cueva Sung Sot, la más grande de Halong. Después, 
navegaremos de regreso al puerto y, tras despedirnos de nuestra tripulación, tomaremos rumbo al aeropuerto 
de Hanoi, para volar desde él a Hue. A nuestra llegada, traslado a nuestro alojamiento y tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: HUE 
Este día, tras el desayuno, acometeremos otra preciosa expeciencia, con un paseo en barco por el romántico 
río de los perfumes, y una visita a la espectacular pagoda Thien Mu, tras lo que nos aventuraremos dentro de 
la Ciudadela Imperial, desde donde la dinastía Nguyen gobernó el país durante el periodo comprendido entre 
los años 1802 y 1945. Tras admirar el Museo Real, almorzaremos y, por la tarde, vistaremos los mausoleos de 
los emperadoradores Minh Mang y Khai Dinh. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 7: HUE - CHAM - HOIAN  
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos en ruta hacia la mágica Hoian, por la carretera de la costa, a través 
del paso de Hai Van, el océano de nubes, y la pintoresca playa de Lang Co, en la que nos detendremos para 
deleiternos con el paisaje y tomar unas fantásticas instantáneas. Seguiremos después hasta el museo de Cham 
y, al llegar a Hoi An, comenzaremos la visita de esta preciosa ciudad, un importante puerto comercial de Asia 
en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco con el paso de los años. 
Recorreremos el centro de la ciudad antigua, para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el 
puente japonés, de más de cuatrocientos años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, el Museo de historia 
de la ciudad, Sa Huynh y una muy curiosa casa antigua de arquitectura tradicional, que nos hará retroceder en 
el tiempo. Tras todo ello, nos dirigiremos a nuestro alojamineto para descansar después de un día intenso. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

     
 
Día 8: HOIAN 
Día libre para pasear por el puerto más bonito al sur del mar de China, en esta preciosa ciudad que nos ofrece 
infinidad de actividades y opciones, como acercarnos a visitar las ruinas de My Son, un magnífico ejemplo de 
construcciones de la cultura Cham, alquilar motos o bicis para perdernos a nuestro aire por los innumerables 
mágicos rincones de Hoian o, simplemente, relajarnos en la playa. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 9: HOIAN 
Otro día de merecido relax en esta joya vietnamita, que nos dará la oportunidad de seguir tomando el pulso 
real de una sociedad sorprendente, en uno de las más bonitas ciudades de todo el sudeste asiático, ideal para 
hacer balance de todo lo vivido hasta el momento durante el viaje, y para prepararnos de cara a la traca final, 
que está por llegar. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: HOIAN - DANANG - SIEM REAP (CAMBOYA) 
Este día, tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto de Danang, desde el que volaremos a Siem Reap, en 
Camboya, la pequeña y turística ciudad antesala de los iincomparables templos de Angkor. Al llegar allí, 
recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y resto de la tarde libre, para disfrutar a nuestro aire del ajetreo 
de esta encantadora localidad. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 
Día 11: SIEM REAP - ANGKOR WAT - SIEM REAP 
Este día será intenso. Nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, para ir a ver el amanecer sobre el 
templo principal de las inigualables ruinas de Angkor, y recorrer acto seguido ese impresionante monumento, 
que es el indiscutible símbolo de Camboya. Tras ello, volveremos al hotel de Siem Reap a desayunar para, de 
nuevo, regresar después al complejo arquelógico y visitar durante toda de la jornada el resto de los 
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denominados templos indispensables, entre los que destacan Bayón y Ta Prohm, este último literalmente 
asimilado por la selva, con enormes y preciosos arboles brotando desde sus muros. También admiraremos, 
después, y entre otras cosas, la impresionante entrada este de la ciudad real de Angkor Thom, con cincuenta y 
cuatro estatuas que representan las otras tantas provincias que, en su momento de máximo esplendor, tenía 
el grandioso Imperio jemer. Ya por la tarde, regresaremos a Siem Reap absolutamente maravillados pero 
también, muy probablemente, totalmente exhaustos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 12: SIEM REAP 
Día completo para descansar, disfrutar del agradable ambiente de Siem Reap, de sus tiendas, bares y 
restaurantes, y de su animado y festivo barrio de pubstreet, o para seguir recorriendo, a nuestro aire, las 
ruinas de Angkor, uno de los lugares más bellos del planeta y uno de esos pocos destinos del mundo al que se 
dice que todo viajero está obligado a ir, al menos una vez en la vida. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 13: SIEM REAP -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la encantadora Siem Reap, con opción de seguir visitando el complejo de Angkor, hasta la hora 
del traslado al pequeño aeropuerto de la localidad, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

  
 


