
romance
vietnam & thailandia - 24 dÍaS
SalidaS domingoS c/guÍa de habla hiSpana

DOM   BUENOS AIRES /DOHA/ HANÓI
Salida desde buenos aires con destino a hanoi.

LUN   EN VUELO

MAR  HANÓI 
llegada al aeropuerto de hanói donde les estará esperando su guía de habla hispana. 
traslado a la ciudad (1hr.) mientras tanto, podrá ir obteniendo una primera impresión 
de hanói, tiempo libre hasta check-in en el hotel (normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00 hs, aunque si hay disponibilidad, suelen facilitarlas antes). 
Alojamiento en Hanoi Hotel La Belle Vie.

MIE  HANÓI / VISITAS 
tras el desayuno, empezaremos las visitas de hanói. actualmente, hanói es la capital de 
vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, 
lagos apacibles y templos orientales. el tour incluye la visita del templo de la literatura, 
la primera universidad del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de hanói, 
continuaremos con el museo de etnología, donde podrá admirar una colección variada 
e interesante de la cultura vietnamita. almuerzo en restaurante local. después del 
almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de ho chi minh: visitando la parte exterior 
del mismo desde la plaza ba dinh, continuaremos hacia la pagoda de un solo 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 a semejanza de una 
hoja de flor de loto en honor a buda. posteriormente visitaremos el templo ngoc Son 
situado en medio del lago hoan Kiem. por último, realizaremos un paseo panorámico en 
ciclo pousse 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, alojamiento en Hanoi Hotel La Belle Vie.
 
JUE   HANÓI / HALONG 
después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera 
hacia la bahía de halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del 
río rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico vietnam rural. llegada a halong y 
embarque a bordo de la tradicional embarcación de madera, “junco”. almuerzo a bordo. 
acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de 
la bahía como la de la tortuga, la del perro, la cabeza de hombre, etc. disfrutar de tiempo 
libre o de algunas de las actividades opcionales. demostración de cocina vietnamita en la 
terraza solárium. cena y alojamiento a bordo. Bhaya Junco Cruise (dlx).
notas: duración del traslado a la bahía de halong 2.30 hs (con la autopista) el itinerario 
del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos.

VIE   HALONG / HANOI / DANANG / 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. llegada y traslado a hoi an 
para realizar el check-in. Alojamiento Hotel La Residencia

SáB   HOI AN / VISITAS 
después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de hoi an, un importante 
puerto comercial de asia en los siglos xvii y xviii, cuya arquitectura y relajado estilo de 
vida han cambiado poco en los últimos años, pasearemos en barco por el rio Thu bon, 
pasando por las pequeñas aldeas que bordean el río. llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar phung 
hung (antigua casa de los mercadores), el puente japonés cubierto, con más de 400 años 
de antigüedad, la sala de phuc Kien, la antigua casa tan Ky, de arquitectura tradicional, el 
taller de seda y el museo de historia de la ciudad “Sa huynh”. almuerzo en restaurante. 
tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento Hotel La Residencia.

DOM  HOI AN / DANANG / BANGKOK
desayuno en el hotel. tiempo libre para las actividades o compras por su cuenta. a la 
hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de danang para tomar el vuelo a 
bangkok. llegada al aeropuerto de bangkok donde los espera su guía de habla hispana 
y traslado al hotel. tiempo libre hasta el check-in en el hotel según disponibilidad 
(normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00 hs). Alojamiento 
en Hotel Novotel Silom

LUN   BANGKOK
desayuno en el hotel. visita a tres de los templos budistas más inusuales de la ciudad. 
empezaremos por el Wat traimit, situado en el extremo de chinatown, en Yaowarat 
road, cerca de la estación de tren hualampong. 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. la excursión continuará hacia Wat pho, el templo más grande 
de bangkok. el templo del enorme buda reclinado y los chedis de los reyes. este se 
encuentra detrás del templo del buda. es uno de los mayores templos de la ciudad y 
famoso por su gigantesco buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de 
oro. a continuación, visitarán el palacio real, que es sin duda, el monumento más famoso 
de la ciudad. construido en 1782, por 150 años fue la casa del rey de Thailandia, la corte 
real y la sede administrativa del gobierno. el gran palacio de bangkok es un edificio 
antiguo que continua impresionando a sus visitantes por su hermosa arquitectura 
y detalles. dentro del complejo, se encuentra Wat phra Kaew o el templo del buda 
esmeralda (oficialmente conocido como Wat phra Sri rattana Satsadaram), considerado 
como el templo budista más importante de Thailandia, consagra la imagen de un muy 
reverenciado buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Alojamiento en 
Hotel Novotel Silom.

MAR   BANGKOK-KOH SAMET
desayuno en el hotel. traslado terrestre hasta el muelle de ban phe, donde tomará un 
ferry hasta la isla de Koh Samet, a la llegada hara el check in en su hotel. resto del día libre 
a su disposición. Le Vimarn Cottages & Spa, hab. dlx cottage hillside.

MIE   KOH SAMET
desayuno en el hotel. día libre a su disposición. Le Vimarn Cottages & Spa, hab. dlx 
cottage hillside.



JUE   KOH SAMET
desayuno en el hotel. día libre a su disposición. Le Vimarn Cottages & Spa, hab. dlx 
cottage hillside.

VIE   KOH SAMET
desayuno en el hotel. día libre a su disposición. Le Vimarn Cottages & Spa, hab. dlx 
cottage hillside.

SáB   KOH SAMET / BANGKOK / DOHA / BUENOS AIRES  
desayuno en el hotel. a la hora acordada, traslado hacia el muelle de Koh Samet para 
tomar un ferry hasta ban phe, donde le esperaran para trasladarse por carretera hacia 
el aeropuerto para tomar un vuelo hacia bangkok. posterior conexión 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 minima de 6 meSeS.
loS paSaJeroS deberÁn  aplicarSe la vacuna contra la Fiebre amarilla con un minimo de 10 diaS 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
el hoSpital de inFeccioSaS F. muÑiZ tiene la Siguiente modalidad:
• ANTES DE LA VACUNACIÓN: SE REALIZA UNA CONSULTA PREVIA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES MÉDICAS QUE HABILITEN A RECIBIR LA VACUNA 
   CONTRA LA FIEBRE AMARILLA QUE INCLUYE EDAD, SITUACIÓN CLÍNICA DE CADA PERSONA Y EL DESTINO DEL VIAJE.
• SE EVALÚA EL RIESGO DE EXPOSICIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES VIGENTES AL DÍA DE LA FECHA DE LA CONSULTA.
• SITUACIONES ESPECIALES COMO CERTIFICADOS DE EXENCIÓN POR EDAD O POR CAUSAS MÉDICAS QUE CONTRAINDICAN LA VACUNACIÓN 
  concurrir al Servicio de Sanidad de Frontera.
• CONSULTAS: LLAMAR AL 147 Y AL CORREO ELECTRÓNICO INMUNIZACIONES@BUENOSAIRES.GOB.AR
loS argentinoS neceSitan viSaS para vietnam . el trÁmite eS on line
pagadero en dÓlareS Y - o peSoS al cambio del dÍa
en caSo de realiZar el pago por depÓSito bancario Sumar en concepto de gaSto adminiStrativo de 2.5%
 

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