
camille - 22 días
vietnam, thailandia & dubai 
c/guía de habla hispana

Día 1  Buenos aires / DuBai  
salida en vuelo con destino a dubai.

Día 2  en vuelo

Día 3  Hanoi
arribo a hanoi. traslado al hotel y alojamiento con desayuno en el hotel Melia de  Hanoi.

Día 4  Hanoi / Halong Bay
desayuno traslado a 160 km al este de halong. a tu llegada a halong embarcaremos en 
un barco para un crucero inolvidable, base indochina sails. almuerzo de bienvenida de 
mariscos a bordo. comenzaremos a adentrarnos en la bahía de halong visitando algunas 
islas y cuevas, pudiendo nadar, ir en kayak (a petición) alrededor en la playa titov. por la 
tarde, podrás admirar la puesta de sol sobre la bahía o participar en una clase de cocina 
o divertirte en la terraza bar con la hora feliz. disfruta de una cena a bordo, donde te 
ofrecerán la pesca de la noche. 

Día 5  Halong Bay   
disfrutaremos del desayuno a bordo. comenzaremos el día con una clase de taichi.
al finalizar, gozaremos de tiempo libre para nadar y  relajarnos. continuaremos con el 
crucero y visitaremos algunas islas y cuevas. almuerzo a bordo. visitaremos el lago ba 
ham (si la marea lo permite) y la Three peaches beach. Resto del tiempo libre para la 
pesca, refrescarse o relajarse. cena y noche a bordo.
nota: el itinerario puede cambiar un poco dependiendo de la compañía que opera el 
crucero. el itinerario final será confirmado después de la reserva.

Día 6   Halong / Hanoi 
disfrutaremos del desayuno a bordo. visita de algunas islas mientras navegamos de vuelta 
a halong con un almuerzo a bordo. llegada a halong, donde después seremos trasladados 
de vuelta a hanoi. Alojamiento con desayuno hotel Melia en Hanoi. 

Día 7  Hanoi/ Bangkok
traslado al aeropuerto de hanoi para tomar vuelo a bangkok. arribo, recepción y traslado 
al hotel, alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel Aetas Lumpini.
excursión de medio día city y templos incluyendo gran palacio con guía de habla hispana.

Día 10   Bangkok /CHiang rai
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia  chiang Rai. bienvenida por nuestra 
guía de habla hispana. continuación en mini bus y visita al triángulo de oro, donde 
se encuentran las fronteras entre myanmar (ex birmania), laos y Thailandia en el río 
mekong. paseo en barco tradicional de 40 minutos disfrutando de la vida diaria de 
la gente de laos. almuerzo en restaurante local. visita a la casa del opio antes visitar 
los pueblos de las minorías étnicas akha y Yao. visita al poblado de las famosas 
mujeres jirafa. Cena y alojamiento en Hotel Legend.



Día 11   CHiang rai / CHiang Mai
desayuno en el hotel. salida desde el hotel hacia el muelle donde se comienza un 
paseo en un barco tradicional durante el cual se hacen visitas a los pueblos de las 
minorías étnicas Karen y lahu (muser) en las orillas del río Kok. a continuación 
paseo en elefante en medio de magníficos paisajes. visita al famoso templo blanco 
de Wat Rong Khun. salida desde chiang Rai a chiang mai por carretera (3 hs). 
llegada a chiang mai y almuerzo en restaurante local. visita al complejo de templos 
Wat doi suthep, el más conocido de chiang mai, situado en la cima de una pequeña 
colina a 15 km al noroeste de la ciudad. cena y alojamiento en Hotel Holiday Inn.

Día 12   CHiang Mai
desayuno en el hotel. visita al campamento de elefantes donde se puede observar los 
animales bañarse, arrastrar troncos o realizar otras tareas y proezas. tour opcional: 1 hora 
de paseo en elefante por el bosque local. salida hacia el valle de mae sa y visita a la granja 
de las orquídeas sai nam phung. almuerzo en restaurante local. visita a algunas fábricas 
de artesanías locales como lacados, tejidos de seda y de los tradicionales paraguas de 
papel. también se visita una fábrica de esculturas de madera donde es posible comprar 
antigüedades birmanas. cena y alojamiento en el Hotel Holiday Inn.

Día 13   CHiang Mai / pHuket
desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto de chiang mai para conectar con el 
vuelo a phuket. traslado al aeropuerto, para volar con destino a phuket. arribo, 
recepción y traslado con guia de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 2 
noches en Hotel The Old Phuket con desayuno.

Día 15  pHuket / pHi pHi islanD
luego del desayuno traslado en ferry hacia phi phi. Alojamiento con desayuno 
durante 4 noches  en el Hotel Holiday Inn Phi Phi Island.

Día 19  pHi pHi / pHuket / DuBai
a la hora acordada traslado en ferry a phuket y luego traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo directo desde phuket con destino a dubai. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 3 noches con desayuno Hotel City Max Al Barsha.
durante la estadía incluimos: city tour con guía de habla hispana por los sitios más 
representativos de la ciudad. el tour comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta 
llegar al hotel atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la 
palmera de Jumeirah”, donde tomaremos fotos al hotel atlantis The palm. proseguiremos 
la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de dubai, el burj al arab, el 
único hotel de siete estrellas en el mundo. seguirás a Jumeirah, el pintoresco palacio y el 
área residencial de dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde te 
detendrás para realizar algunas fotografías; realizando una parada en el creek para admirar 
el asombroso rascacielos de dubai. continuaremos hacia al abstakiya, la parte antigua de 
dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra 
un taxi (barca acuática) para cruzar el creek y visitar los zocos de oro y especias.

 
Día 19  DuBai / Buenos aires
a la hora acordada traslado  al aeropuerto de dubai para abordar vuelo con destino 
a buenos aires.

Fin de nuestRos seRvicios



FavoR notaR:

taRiFas suJetas a cambio sin pRevio aviso Y disponibilidad en el momento de la ReseRva. 
paRa viaJaR a emiRatos los pasapoRtes deben teneR una validez mínima de 6 meses. 
paRa ingResaR a thailandia los pasaJeRos debeRán aplicaRse la vacuna contRa la FiebRe amaRilla con un mínimo de 10 días 
anteRioRes a la salida. 
paRa solicitaR el ceRtiFicado de FiebRe amaRilla:
FiebRe amaRilla ¿dónde vacunaRse? - diRección de sanidad de FRonteRas
de lunes a vieRnes de 10 a 15 hs. - av. pedRo de mendoza s/n Y blanes (debaJo de la autopista enFRente de colonia expRess).
hospital de inFecciosas F. muñiz, maRtes Y vieRnes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
seRvicios pagadeRos en dólaRes o en pesos al cambio del día.
en caso de RealizaR el pago poR depósito bancaRio o tRansFeRencia sumaR en concepto de gastos administRativos 2,5%. 

seventuR sRl. Wholesaler tour operator leg. evt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


