
dubai, thailandia,
vietnam, camboya & playas
21 días - guía de habla hispana - salidas miércoles

Miércoles Buenos Aires / DuBAi  
salida en vuelo con destino a dubai. 

Jueves  DuBAi 
arribo. recepción y traslado con driver de habla inglesa 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 alantis, situado 
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de la palmera de jumeira, 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. seguiremoss, al pintoresco palacio y el área residencial de dubai, también 
el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas 
fotografías; realizando una parada en el creek para admirar el asombroso rascacielos de 
dubai. continuaremos hacia al bastakiya, la parte antigua de dubai, para llegar al museo 
situado en el fuerte de al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra (un taxi-barca acuático) 
para cruzar el creek y visitar los zocos de oro y especias.

DoMingo DuBAi / BAngkok
a la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de dubai para tomar vuelo con destino 
a bangkok. arribo, recepción y traslado con guía de habla hispana al hotel, Alojamiento 
durante 2 noches con desayuno en el hotel Aetas Lumpini. 
excursión de medio día city tour y templos con gran palacio c/guía de habla hispana. 
entre los templos se visitarán 
Wa pho (templo del buda reclinado) 
Wat pho es el templo más grande y antiguo de bangkok y acoge un enorme buda reclinado 
enchapado en oro de 46 metros de longitud (150 pies) y 15 metros de altura (49 pies). 
Wat trimitr
con su inapreciable buda de oro; y Wat benjamaborpitr, el templo de mármol está construido 
de mármol blanco de carrara. uno de los más finos ejemplos de la arquitectura Thai, en un 
patio con unos jardines muy cuidados y de unas pagodas talladas de auténtica belleza.

MArtes  BAngkok / HAnoi  
a la hora acordada salida hacia el aeropuerto con guía de habla hispana para abordar vuelo 
con destino a hanoi. llegada a hanoi . traslado al hotel por el check in. almuerzo y cena 
no incluido. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el hotel Mercure Hanoi.

Miércoles HAnoi
en la mañana visitaremos el mausoleo de ho chi minh (el exterior), la “pagoda de un único 
pilar” y el “museo de etnología” (cerrado los lunes). almuerzo en restaurante tradicional 
local. por la tarde visita al templo de la literatura. el templo de vam mieu, fue creado en 
honor a confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la primera universidad de vietnam, 



en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. paseo panorámico por el barrio 
antiguo de hanoi. una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también 
conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendían, 
tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. un paraíso para los amantes de la artesanía y 
un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. visita del lago de hoan kiem. 
disfrutaremos también del famoso “show de marionetas de agua”, un arte vietnamita 
milenario donde se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas 
cotidianas del antiguo vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas. 
experiencia: nos paramos en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de 
hanoi para probar el el café típico vietnamita. es bastante fuerte pero muy aromático 
y se sirve solo o con leche condensada. también pueden probar la cerveza local, todo 
ello aderezado con unos snacks locales. siéntete como un vietnamita más compartiendo 
momentos como este. cena y alojamiento en tu hotel en hanoi.

Jueves  HAnoi - HAlong
viaje a halong por 1 día /1 noche de crucero en la bahía de halong. embarque entre 12.30 
– 13.00 hs. el almuerzo será servido inmediatamente después. descubre la bahía de halong 
“el dragón descendiendo al mar” como se le conoce en vietnamita, reconocida como nuevo 
patrimonio de la humanidad de una excepcional belleza natural. la pintoresca bahía de halong 
cuenta con más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de 
ellos contienen hermosas grutas. cena y alojamiento abordo Indochina Sails Junk. 
nota: el itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por 
este motivo.  tourist class (clase turística) nuestro guía no estará abordo

viernes  HAlong BAy / HAnoi / DAnAng / Hoi An 
antes del desayuno empezaremos con una práctica de tai chi en la cubierta mientras 
contemplamos la salida del sol. desayuno a bordo y proseguimos con el programa del crucero 
y regreso al muelle antes del mediodía. al desembarcar, almuerzo en restaurante local. regreso 
al aeropuerto de hanoi para el vuelo hacia danang. llegada a danang, encuentro con nuestro 
guía y traslado al hotel en hoi an. cena libre. Alojamiento en el hotel Hoi An Beach.

sáBADo  Hoi An
desayuno en el hotel. descubre la histórica ciudad que solía ser una próspera ciudad portuaria 
durante los siglos Xvi al Xviii. su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un 
estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. visita a la sala de 
phuc Kien, el puente cubierto japonés, la casa vieja de tan Ky y a un taller de seda. almuerzo 
en restaurante tradicional local. tarde: tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta 
y disfrutar de recorrer los comercios típicos, aprovechar para hacerse algo de ropa típica 
vietnamita u occidental, pasar la tarde en algún café o descansar en las playas o instalaciones 
del hotel. cena libre (no incluida). Alojamiento en Hoi Ann.

DoMingo Hoi An / DAnAng / Hue
desayuno en el hotel por la mañana. saldremos para danang. a la llegada a danang visitaremos 
el museo cham. viaje a hue a través del paso hai van, el paso de las nubes. disfrutaremos 
de un almuerzo tradicional en restaurante local. llegada a hue y seguimos con la visita a la 
ciudadela imperial y nos detenemos en el mercado de dong ba para disfrutar de los productos 
locales. registro en tu hotel. cena libre. Alojamiento en el hotel imperial de Hue.



lunes  Ho cHi MinH
desayuno en el hotel. paseo en barco por el río perfume y visita a la pagoda Thien mu. 
seguimos con la visita de la tumba de tu duc. experiencia: nos dirigimos en bicicleta a uno 
de los pueblos auténticos con las casas tradicionales al estilo casa-jardín. los viajeros tendrán 
la posibilidad de ver las actividades agrícolas de los aldeanos. tiempo por relajarse: nuestra 
visita incluye un masaje en los pies con hierbas medicinales! almuerzo tradicional en la casa 
de una familia de la aldea. traslado al aeropuerto de hue para el vuelo hacia ciudad ho chi 
minh. llegada a ho chi minh city, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. cena libre 
(no incluida). Alojamiento en el hotel Equatorial.

MArtes  Ho cHi MinH city / cu cHi / Ho cHi MinH
mañana: viaje para visitar los túneles cu chi, un complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la guerra de vietnam y luego regresamos a ho chi minh city. en 
el almuerzo probamos el “pho”, se trata un plato tradicional de la cocina vietnamita basado en 
lo que se denomina genéricamente una sopa de fideos. tarde: visita al War remnants museum 
y luego una parada rápida en la iglesia de notre dame, en la oficina central de correos y al 
antiguo palacio presidencial (veremos el exterior). 
experiencia: paseo panorámico por la calle cong Kieu, un paraíso para los amantes de la 
artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. también es posible 
pararse en el mercado de ben Thanh, el mercado más grande y colorido de la ciudad. cena 
libre (no incluida). Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City.

Miércoles Ho cHi MinH city / sieM reAp
desayuno en el hotel. traslado al aeropuerto de ho chi minh para tomar vuelo con 
destino a siem reap. arribo y traslado. Alojamiento durante 3 noches en el hotel Fcc 
Cambodia con desayuno.
incluimos durante la estadía:
excursión de díoa completo con guía de habla hispana visitando los templos de angkor Wat. 
la mayor atracción turística de camboya se focaliza en los reconocidos templos de 
angkor. se trata de un conjunto de unas cien pagodas, construidas entre los siglos iX y 
Xiii para glorificar una sucesión de reyes jemeres. representan los vestigios sagrados de lo 
que llegó a ser en su momento un gran centro administrativo y religioso. la mayor parte 
de la urbe fue abandonada en el siglo Xv, y los templos fueron absorbidos gradualmente 
por el bosque. a finales del siglo XiX. el enclave se convirtió en fuente de interés para los 
eruditos tras la publicación de la obra voyage à siam et dans le cambodge, del naturalista 
francés henri mouhot. en la actualidad siguen efectuándose grandes esfuerzos para 
eliminar la vegetación que amenazaba con destruir completamente los edificios, junto 
con las tareas de restauración. es uno de los monumentos más espectaculares jamás 
concebido por la humanidad. se dice que un paseo desde el recinto exterior por el puente 
que lleva a la entrada simboliza un viaje en el tiempo hacia la creación del universo, 
también se dice que representa un universo en miniatura: el mítico monte hindú merú 
representado por la masiva torre central rodeada de otras torres (montañas) menores, 
rodeadas a su vez por los continentes (los campos de hierba de alrededor) y los océanos 
(todo el exterior del complejo). las siete estatuas con cabeza de serpiente que hay en la 
pasarela de entrada representan los guardianes del paso que comunicaba al hombre con 
los dioses. angkor Wat es el edificio religioso más grande del mundo, y fue construido por 
el rey suryavarnam ii entre 1112-1152 para honrar a visnu y como su templo funerario. 
el templo central consiste en tres niveles muy elaborados, cada uno de los cuales está 
rodeado por una plaza cuadrada con muchas galerías y pasadizos entrelazados entre 



ellos. la torre central se levanta 31 metros por encima del tercer nivel y 55 metros por 
encima del suelo lo que le da un aire espectacular a la construcción. 
excursión medio día al lago tonle sap 
en camboya uno de los lugares más interesantes que podemos encontrar para visitar, recorrer 
o desplazarnos es el lago sap. este lago, de más de 2500 kilómetros cuadrados de extensión, se 
amplía y se puede multiplicar por 10 durante la época de lluvias. el lago es el mayor de agua 
dulce que podemos encontrar en el sudeste asiático, y una de las más importantes formas 
de comunicación de la zona central. la mayoría de la gente que vive en las casas flotantes 
(palafitos) del lago es de origen vietnamita. viven de la pesca, y utilizan el agua del lago para 
bañarse, lavar la ropa o beber. todas las casas disponen de generadores eléctricos y es difícil 
ver una que no tenga antena de tv. en el lago hay un colegio que hace las veces de orfanato.

sáBADo  sieMp reAp / pHuket
a la hora acordada traslado al aeropuerto de siem reap para abordar vuelo con destino a 
phuket. arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el hotel 
Novotel Phuket Kamala Beach con desayuno.

MArtes  pHuket / DuBAi / Buenos Aires
a la hora acordada traslado al aeropuerto 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 sudeste asiÁtico los pasaportes deben tener una valideZ mínima de 6 meses a la Fecha de FinaliZaciÓn del viaJe.
Favor notar Que los argentinos necesitan visa para ingresar a vietnam. el trÁmite es personal y lo realiZan los pasaJeros en la 
embaJada.
los argentinos necesitan visa para ingresar a camboya. se trÁmita al ingreso.
se solicita certiFicado de vacunaciÓn contra la Fiebre amarilla con un mínimo de 10 días anteriores a la Fecha de 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
tariFas pagaderas en dÓlares o en pesos al cambio del día
en caso de realiZar el pago por depÓsito bancario o transFerencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos. 

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 


