
MIÉ  BUENOS AIRES / DUBAI  
Salida en vuelo con destino a Dubai.

jUE       DUBAI  
Llegada y traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno en el Hotel Garden Inn Mall of Emirates.

VIE  DUBAI  
EXCURSIÓN  DUBAI CLÁSICO
Dubai es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de los nuevo con lo antiguo que lo convierte sin duda en el principal destino 
turístico de medio oriente. Dubai es una ciudad eterna que brota del desierto y corona 
a la región del golfo con su presencia. Este recorrido le llevará hasta las magníficas 
vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya 
y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por 
ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de al Fahidi de 225 años 
de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca 
del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego 
subirán a bordo de una barco tradicional abra para atravesar la ensenada y visitar el 
mercado de especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del 
mundo, habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento 
arquitectónico de Dubai. 

SÁB  DUBAI  
EXCURSIÓN  SAFARI 4X4
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más lujos 
del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 horas. Después de establecerse en los vehículos 
de 4x4, los jeeps se acelerarán a través del desierto de las dunas de arena dorada. La 
conducción ataques a las dunas del desierto, o sigue con la emoción de subir y bajar 
las dunas provoca chillidos y risas muchas llenas de emoción. La última etapa de este 
programa nos lleva al campamento principal. Esto sin duda será el punto culminante 
del tour. Después de presenciar un espectáculo memorable – la puesta de sol verdadera 
árabe con su esplendor y la magia. Una cena deliciosa barbacoa se prepara a fuego 
abierto y una gran variedad de bebidas disponibles. El ritmo de la música aumenta a 
medida que una bailarina de danza de vientre empieza a bailar al ritmo de la música. ¡qué 
mejor manera de experimentar una verdadera noche árabe.

DOM      DUBAI / LUANg PRABANg  
Salida en vuelo hacia Luang Prabang. Arribo. En el aeropuerto de Luang Prabang nuestro 
guía lo recibirá para darle la bienvenida y acompañarlo en el traslado a su hotel. Visitamos 
el colorido mercado nocturno de Luang Prabang. Alojamiento en el Sanctuary Hotel.

LUN   LUANg PRABANg / CUEVA DE PAk OU
Después del desayuno, nos embarcaremos en un barco tradicional, para realizar un 
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crucero por el río Mekong.  En el camino, pararemos en las aldeas de Ban Xanghai & 
Ban Muangkeo, donde Laos tiene la producción especial de vino de arroz, el papel de 
arroz y seda local. Realizaremos una visita a las misteriosas cuevas de Pak ou, dos cuevas 
vinculadas y abarrotadas con miles de estatuas de buda de oro lacado, de diversas formas 
y tamaños que dejan los peregrinos. Después de las cuevas regresamos a Luang Prabang 
para el almuerzo. Visitaremos el Wat Xieng Thong, el monumento más importante y 
significativo de Laos en cuanto a religión, la realeza y el arte tradicional. Hay más de veinte 
estructuras en el terreno, incluyendo santuarios, pabellones y residencias, además de sus 
jardines de varias flores, arbustos y árboles ornamentales. Seguidamente, subiremos al 
Monte Mount Phousi que ofrece una vista panorámica sobre Luang Prabang y el río 
Mekong. Alojamiento.

MAR  LUANg PRABANg – HANOI 
Este día madrugaremos a las 05h30 para ver las colas de monjes desfilando desde sus 
pagodas para recibir ofrendas de la gente (generalmente comida). A continuación, 
visitaremos el mercado local durante la mañana, y desde allí regresaremos al hotel para 
el desayuno y descanso. Traslado a la estación de tren para tomar el tren a Vientián. A la 
llegada tendremos un almuerzo en un restaurante local. Seguidamente, nos dirigiremos 
al aeropuerto para su vuelo desde Vientián a Hanói. Llegada y traslado a su hotel para 
realizar el check in. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

MIÉ  HANOI
Desayuno y visita del Mausoleo de Ho Chi Minh: visitamos la parte exterior del mausoleo 
en la Plaza Ba Dinh, continuando por  pagoda de un único pilar, construida en 1049 por 
el emperador Ly Thai Tong que reinó desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre 
un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una hoja de loto en honor de Buda. 
Continuamos visitando el Templo Ngoc son en medio del Lago Hoan Kiem. Por último, 
realizaremos un paseo panorámico en Ciclopousse por el barrio antiguo de Hanói, 
también conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en su tiempo fue conocido por 
el oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres que allí había. Regreso al 
hotel y alojamiento en el Hotel La Belle Vie.

jUE   HANOI / BAHIA HALONg
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera 
hacia la bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta 
del río Rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se 
observa la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Durante el 
almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la bahía 
como la de la tortuga, la del perro, cabeza de hombre, etc. Durante la tarde visitamos 
la aldea de pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresamos a bordo del barco 
para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a 
bordo como por ejemplo demostración de cocina vietnamita en la terraza solárium del 
barco. Cena y alojamiento a bordo del Bhaya Junco.

VIE  HALONg / HANOI / HOI AN
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del 
sol y para aquellos interesados hay una clase de tai chi a bordo en la terraza solárium.
Tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. 



Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanói por 
carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. A su llegada, traslado directo 
hasta Hoi An (aprox. 30 min.) y alojamiento en el Hotel Little Hoi An Central Boutique.

SÁB  HOI AN  
Después del desayuno, iniciamos la visita a la ciudad de Hoi An, un importante puerto 
comercial de Asia en los siglos XVii y XViii cuya arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. Paseo en barco por el río Thu Bon, pasando las 
aldeas locales. Continuamos con un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los comerciantes, el puente japonés techado de más de 400 
años de antigüedad, la Sala de Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 
Tan Ky, el taller de seda y el Museo de Historia de la Ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un 
restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento en el Hotel Little Hoi An Central Boutique.

DOM  HOI AN / DA NANg / HUE 
Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang, visita panorámica la ciudad de 
Danang, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la 
Península Son Tra. Seguiremos por carretera a Hue, antigua capital imperial vietnamita, 
a través del Paso Hai Van (océano de las nubes) y de la pintoresca Playa de Lang Co. A 
su llegada, almuerzo en un restaurante y posterior traslado al hotel para los trámites de 
registro. Por la tarde, visitaremos la Ciudadela imperial, desde donde la dinastía Nguyen 
gobernó entre 1802 y 1945. Antes de regresar al hotel, exploraremos el animado Mercado 
de Dong Ba. Alojamiento Moonlight Hue 4*.

LUN   HUE / HO CHI MINH
Después de desayunar, visita de dos importantes enclaves religiosos: la Pagoda Thien Mu 
y la tumba del Emperador Minh Mang. Almuerzo en un restaurante y a continuación 
visita del Mausoleo del Emperador Khai Dinh y un pueblo que realiza la fabricación de 
incienso. Vuelo a Saigon. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Fusion Suite.   

MAR  HO CHI MINH 
Después de desayuno a visitar los Túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de 
tuéneles subterráneos usados durante la guerra de Vietnam y luego regresamos a la 
ciudad de Ho Chi Minh para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos 
la Ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales donde veremos: el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre Dame, la Antigua oficina Central de 
Correos y el Museo de Medicinas Tradicional. Desde allí finalizamos con el traslado al 
hotel y alojamiento Hotel Fusion Suite. 

MIÉ  HO CHI MIN / SIAM REAP  
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para su vuelo hacia Siam Reap. 
llegada al aeropuerto de Siam Reap y traslado al hotel para el check-in. Almuerzo en 
un restaurante local. Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con 
nuestro guía y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, empezamos las 
visitas las visitas del conjunto de Templos Rolous: el Preah Ko, el templo de la Montaña 
de Bakong y el Templo Lolei, situado en medio de una Antigua Reserva de Agua o Baray. 
Este conjunto de templos data de finales del siglo iX y son un espléndido exponente del 
arte Khmer. Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio 
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de Angkor en la Era Jemer. Alojamiento en Siem Reap. Lotus Blanc Resort. 

jUE  SIAM REAP / VISItA DE ANgkOR 
Desayuno en el hotel. Salida en tuk-tuk (especie de  motocarro, un vehículo muy típico en 
Camboya) hacia la Puerta Sur,  desde donde se pueden contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la antigua capital de Angkor Thom 
(siglo Xii), el Templo de Bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras 
reales. A continuación, visita de Templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto 
y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más famoso de todos los Templos, Angkor Wat – declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCo. El complejo de este templo cubre 
81 hectáreas, comparable en extensión con el  Palacio imperial de Pekín. Las conocidas 
cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, 
los muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de 
arte del siglo Xii está considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos Khmer. Por la tarde, disfrutaremos de   la puesta de sol 
desde el Templo Pre Rup. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.

VIE  SIAM REAP / BANgkOk 
Asistiremos a una ceremonia budista con monjes en una pagoda donde aprenderemos 
más del budismo y cómo esta religión influye en la cultura camboyana. Terminaremos 
la ceremonia con una oración de los monjes para repartir suerte y bendiciones. A 
continuación, visitamos el templo hinduista Banteay Samre. Este lugar sagrado, dedicado 
al dios Shivá, está decorado con abundantes relieves de temática hinduista, narrando 
diversas escenas del Ramayana. Seguimos la excursión por el gran templo de Banteay Srei 
(significa literalmente “ciudad de la victoria”), conocido hoy en día como la “Ciudadela 
de las Mujeres” por ser el único templo del imperio jemer que no fue construido para un 
monarca, si no, por y para mujeres. Edificado en base a los reglamentos de construcción 
Angkoriana, Banteay Srei es un bello y elegante templo a pequeña escala, un palacio 
de hadas en el centro de un bosque sin fin. Contemplamos esta “joya del arte jemer”, 
su fachada de piedra rosa arenisca, sus esculturas, relieves tallados con gran precisión 
y seguimos aprendiendo sobre el arte del antiguo imperio jemer. Almuerzo en un 
restaurante. En el camino de vuelta, visitamos los artesanos D’Angkor - el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía tradicional. Traslado 
al aeropuerto de Siem Reap para tomar el vuelo hacia Bankgok. Llegada a Bangkok y 
traslado al hotel para realizar el check-in. Pasarán la noche en Bangkok. Hotel Novotel 
Fenix Silom.

SÁB  BANgkOk 
Visita a tres de los templos budistas más inusuales de Bangkok, empezando por el Wat 
Traimit. Situado en el extremo de Chinatown, En Yaowarat Road, el Wat Traimit alberga 
el buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con 
un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el Wat Pho, 
donde se encuentra el enorme buda reclinado de 46 metros de largo y cubierto de oro, y 
los Chedis de los reyes. A continuación, visita al gran palacio, el edificio más importante 
de Tailandia, donde la familia real vivió durante 150 años. 
Al terminar la visita almuerzo en un restaurante con increíbles vistas del rio  y el templo 



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, Y DoS 
HoJAS SEGUiDAS EN BLANCo PARA LoS SELLoS DE iNGRESo SiN EXCEPCióN.
FAVoR NoTAR qUE LoS ARGENTiNoS NECESiTAN ViSA PARA iNGRESAR A ViETNAM. EL TRáMiTE ES PERSoNAL Y Lo REALizAN oN LiNE.
LoS ARGENTiNoS NECESiTAN ViSA PARA iNGRESAR A CAMBoYA Y LAoS. LAS MiSMAS SE TRAMiTAN 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 USD 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. 
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de Wat Arun. Por la tarde podrán disfrutar de un masaje con aromaterapia de 90 minutos.
 
DOM  BANgkOk 
Desayuno en el hotel. Dia libre

LUN  BANgkOk / PHUkEt
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Bangkok para tomar su vuelo a Phuket 
arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel The Old  Phuket  con 
desayuno.

MAR    PHUkEt/ DUBAI/ BUENOS AIRES 
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires via Dubai.

FiN DE NUESTRoS SERViCioS


