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CAMBOYA 
CIRCUITO 7: SIEMREAP 3D2N 

(Salidas: Los Jueves y Lunes) 

 
ITINERARIO 
Dia 1: Llegada a Siem Reap  
Dia 2: Siem Reap  
Dia 3: Siemreap – Tonlesap - Salida 
 
DIA 1 - LLEGADA A SIEM REAP  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro 
guía y traslado al hotel. Alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 2 - SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT (D/A) 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-
carro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor 
Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el templo Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 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 – 
establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas 
son las montanas 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. Al 
final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 3 - SIEM REAP – TONLE SAP – SALIDA (D/A) 
Desayuno. Visitamos el TonleSap, el lago más grande del sudeste asiático. Nos embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este legendario lago. De regreso paramos 
en el Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
el vuelo de salida. 
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Nota:  

• El horario recomendable para el vuelo de salida  es a partir de 18.00 
 

• En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), no sería conveniente visitar al lago 
Tonlesap en barca, vamos a visitar al Beng Mealea Templo, un templo de grandes 
dimensiones y se cree que es un precursor (blueprint) para Angkor Wat Tiempo libre 
hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 

 
--------------- Fin de nuestros servicios ------------- 

  
ALOJAMIENTO 
El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría 
superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento 
 

Ciudad Turista (3*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Siem Reap 
ANGKOR HOLIDAY 
3* – Superior o similar 

TARA ANGKOR 4* – 
Superior o similar 

ANGKOR PALACE 5*  – 
Deluxe o similar 

Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 
Horario de Check-In : 13:00 o 14:00 
Horario de Check-Out : 11:00 o 12:00 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.  
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita. 
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Una botella de agua mineral por día de excursión.  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas / Seguro / Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Camboya 
- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Camboya 
- Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado 
- Visado a Camboya: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en 

frontera de Camboya  
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
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CIRCUITO 8: SIEMREAP 4D3N 
(Salidas: Los Jueves y Lunes) 

 
ITINERARIO 
Dia 1: Llegada a Siem Reap  
Dia 2: Siem Reap  
Dia 3: Siem Reap – Tonlesap - Siemreap 
Dia 4: Siem Reap – Salida 
 
 
DIA 1 - LLEGADA A SIEM REAP  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro 
guía y traslado al hotel. Alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 2 - SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT (D/A) 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-
carro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor 
Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el templo Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 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 – 
establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas 
son las montanas 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. Al 
final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 3 - SIEM REAP – TONLE SAP – SIEMREAP (D/A) 
Desayuno. Visitamos el TonleSap, el lago más grande del sudeste asiático. Nos embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este legendario lago. De regreso paramos 
en el Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre y alojamiento en Siemreap. 
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Nota: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), no sería conveniente visitar al lago 
Tonlesap en barca, vamos a visitar al Beng Mealea Templo, un templo de grandes dimensiones y 
se cree que es un precursor (blueprint) para Angkor Wat 
 
DIA 4 -  SIEMREAP – SALIDA (D/A) 
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva.  Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visitamos el conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el templo 
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 de Angkor en 
la era Jemer.  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
 
Nota: El horario recomendable para el vuelo de salida es a partir de 18.30 

 
--------------- Fin de nuestros servicios ------------- 

  
ALOJAMIENTO 
El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría 
superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento 
 

Ciudad Turista (3*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Siem Reap 
ANGKOR HOLIDAY 
3* – Superior o similar 

TARA ANGKOR 4* – 
Superior o similar 

ANGKOR PALACE 5*  – 
Deluxe o similar 

Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 
Horario de Check-In : 13:00 o 14:00 
Horario de Check-Out : 11:00 o 12:00 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.  
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita. 
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Una botella de agua mineral por día de excursión.  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas / Seguro / Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Camboya 
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- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Camboya 
- Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado 
- Visado a Camboya: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en 

frontera de Camboya  
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
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CIRCUITO 9: SIEMREAP + PHNOMPENH  5D4N 
 (Salidas: Los Jueves y Lunes) 

 
ITINERARIO 
Dia 1: Llegada a Siem Reap  
Dia 2: Siem Reap  
Dia 3: Siem Reap – Tonlesap - Siemreap 
Dia 4: Siem Reap – Phnompenh 
Dia 5: Phnom Penh – Salida   
 

 

 

        
     
DIA 1 - LLEGADA A SIEM REAP  
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. 
Alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 2 - SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT (D/A) 
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-
carro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor 
Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el templo Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 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 – 
establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas 
son las montanas 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. Al 
final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 3 - SIEM REAP – TONLE SAP – SIEMREAP (D/A) 
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Desayuno. Visitamos el TonleSap, el lago más grande del sudeste asiático. Nos embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este legendario lago. De regreso paramos 
en el Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre y alojamiento en Siemreap. 
 
Nota: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), no sería conveniente visitar al lago 
Tonlesap en barca, vamos a visitar al Beng Mealea Templo, un templo de grandes dimensiones y 
se cree que es un precursor (blueprint) para Angkor Wat 
 
DIA 4 - SIEM REAP – PHNOMPENH (D/A) 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Phnom Penh. Recogida en el 
aeropuerto, y luego nuestro guía les acompañará para visitar el Palacio Real - construido por el 
rey Norodom en 1866, la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat Phnom. Continuamos con el 
Monumento a la Independencia. Almuerzo en restaurante local.   
Visitamos el mercado Ruso y regreso al hotel. Alojamiento en Phnom Penh 
 
DIA 5 - PHNOMPENH – SALIDA (D) 
Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
  

--------------- Fin de nuestros servicios -------------  
 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría 
superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento 
 

Ciudad Turista (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Siem Reap 
ANGKOR HOLIDAY3* 

– Superior o similar 
TARA ANGKOR 4* – 

Superior o similar 
ANGKOR PALACE 5* – 

Deluxe o similar 

Phnompenh 
TOWN VIEW DUAN 

PENH  3* – Hab. 
Superior o similar 

RIVER PALACE 4* – 
Hab. ROH o similar 

SOHKA PHNOMPENH 
5* – Deluxe o similar 

 
Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales 
Horario de Check-In : 13:00 o 14:00 
Horario de Check-Out : 11:00 o 12:00 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
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- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.  
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita. 
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Una botella de agua mineral por día de excursión.   

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas /Seguro / Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Siemreap - Phnompenh 
- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir  Siemreap 
- Visado a Camboya: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en 

frontera de Camboya 
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
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COMBINADO VIETNAM Y CAMBOYA 
CIRCUITO 10: CRUCE DEL MEKONG 13D12N 

(Salidas: Los Miercoles y Domingos) 
 

ITINERARIO 
Dia 1: Llegada a Hanoi (Opcional excursión) 
Dia 2: Hanoi - Visitas 
Dia 3: Hanoi - Bahia Halong 
Dia 4: Halong - Hanoi – Hoi An 
Dia 5: Hoi An   
Dia 6: Hoi An - Da Nang - Hue  
Dia 7: Hue – Ho Chi Minh 
Dia 8:  Ho Chi Minh – Mekong – Cantho 
Día 9: Can Tho – Chau Doc  
Día 10: Chau Doc – Phnom Penh 
Día 11: Phnom Penh – Siem Reap 
Día 12: Siem Reap 
Día 13: Siem Reap - Salida 
 
 
DIA 1 – LLEGADA A HANOI   
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su 
guía de habla hispana.    
Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta 
check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h). Tiempo libre. Alojamiento en Hanoi.   
 
EXCURSIÓN OPCIONAL: (Por favor revisen el suplemento de esta excursión en el tarifario) 

1. OPCION 1 - LA HOA LU TAM COC (con un almuerzo) 
Nota: Para los clientes que lleguen a Hanoi en un vuelo temprano por la mañana, 
podrán realizar la excursión opcional a Hoa Lu – Tam Coc, una excursión de dia 
completo con un almuerzo incluido  
 
Recogida por la mañana, tras 2 horas y media por carretera descubriendo paisajes 
insólitos, llegamos a la provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, 
embarcaremos en un pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje 
donde descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e interminables 
paisajes que quedarán grabados en la retina de los viajeros. A continuación, 
visitaremos la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2 Km de Tam Coc, lugar que 
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recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un 
antiguo rey.Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos 
trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 
1010, cuando fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los 
templos a los reyes Dinh & Le. 
Al terminar, regreso a Hanoi llegando alrededor de las 5 de la tarde 

 
2. OPCION 2 - LA PAGODA DEL PERFUME (con un almuerzo) 

Nota: Para los clientes que lleguen a Hanoi en un vuelo temprano por la mañana, podrán 
realizar la excursión opcional a la pagoda del Perfume, una excursión de dia completo con 
un almuerzo incluido.  

 
A la hora indicda, traslado (unas 02 horas en coche) hacia la pagoda del Perfume, 
uno de los lugares espirituales más famosos de Vietnam, y  tambien es un paraje 
natural con unas vistas y paisajes increibles. A la llegada a Ben Duc, embarcaremos 
a un barquito de remos y realizando paseo por el río Yen (dentro de 45 min), un 
apacible rio rodeado de formaciones kársticas. En el camino, paramos visitar Den 
Trinh, es el santuario de las presentaciones, donde manda la tradición quemar 
palillos de incienso para informar a los dioses de nuestra presencia y que nos 
otorgen buena suerte para el camino que comienza. Continúan disfrutando de la 
ruta escénica a lo largo de rio hacia la siguiente parada antes de ascender a lo alto 
de la montaña del Perfume es la Pagoda Thien Tru. La pagoda de Perfume es un 
conjunto de pagodas y templos budistas y una de las partes más interesantes de la 
visita a la Pagoda del Perfume es la cueva Huong Tich (también llamada cueva del 
perfume), descubierta hace miles de años. Lo más destacado de esta cueva es una 
inscripción grabada sobre la roca datada del año 1700 que dice la cueva más 
hermosa bajo el cielo del sureste. La pagoda de Perfume es uno de los más 
importantes de los budistas Mahayana de Vietnam. Un almuerzo picnic. Tras el 
almuerzo, regreso al embarcadero en bote remos y tomando de nuevo el vehículo 
por carretera a Hanoi. 
 
Nota: Hay muchos días festivos con celebraciones tradicionales entre los meses de 
enero y marzo, y la Pagoda del Perfume es una de las más importantes y 
espirituales de Vietnam, por lo cual, en ese periodo estará extremadamente llena 
y para evitar largas esperas e inconvenientes a nuestros clientes, vamos a ofrecer 
las siguientes alternativas: Hoa Lu Tam Coc o Mai Chau (por favor consúltenlo 
antes, en caso de duda). 
 

DIA 2 – VISITA DE HANOI (D/A) 
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  
única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y 
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templos orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi 
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070.   
Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, 
más conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron 
encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o 
lago de la Espada Restituida. Realizamos un paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y 
talleres de una profesión particular. Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre 
agua. Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi. 
 
DIA 3 – HANOI - HALONG (D/A/C) 
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las 
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo 
de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos 
navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, 
Cabeza de Hombre, etc. Cena y alojamiento a bordo.  
NOTA: El itinerario del crucero esta sujeto a cambios sin previo aviso 
 
DIA 4 – HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN (D/Brunch) 
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. Se servirá 
después el desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello continuando con la 
navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10h30-
11h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói para tomar el 
vuelo a Danang.  A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento 
en el hotel en Hoi An.  
 
DIA 5 – HOI AN (D/A) 
Después del desayuno, empieza 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 ha cambiado poco en 
los últimos años. Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de 
los comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, 
una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido 
mercado  del centro o realizar compras. Alojamiento en Hoi An.  
 
DIA 6 – HOI AN - HUE (D/A) 
Desayuno en el hotel. A continuación traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde 
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realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, visitamos el museo de Cham. A la llegada, 
almuerzo en restaurante local. Por la tarde, vistamos el mausoleo del emperador  Minh Mang y del 
emperador Khai Dinh. Llegada al hotel y alojamiento en Hue. 
 
DIA 7 – HUE- HO CHI MINH (D/A) 
Después de desayunar, paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la pagoda 
Thien Mu. Entonces, visitamremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó 
entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento en Ho Chi Minh. 
 
DIA 8 – HO CHI MINH – MEKONG DELTA – CAN THO (D/A) 
Desayuno en el hotel. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. Parada 
y  visita del Palacio de Reunificación (desde afuera),  la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina 
Central de Correos. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a  unas 
dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.  
Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos  canales, rodeados 
de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo  completamente diferente donde 
la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos de estos productos 
locales, como frutas exóticas  autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los caramelos  de 
coco elaborado en fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” – el tipo de vehículo típico en la zona y posteriormente cogiendo una embarcación con remos 
a través de los canales densos de vegetación. Almuerzo en un restaurante local.  
Entonces, traslado hacia Cantho, importante puerto del delta. Alojamiento en Can Tho. 
 
DIA 9 – CAN THO – CHAU DOC (D/A) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en barca para visitar el mercado flotante de Cai Rang, 
un espectáculo impresionante de pequeñas barcas y canoas vendiendo sus productos. Realizaremos 
un recorrido por los canales haciendo un alto para degustar algunas de las deliciosas frutas del delta 
del Mekong. A continuación daremos un paseo hasta el puente Ba Bo. Continuación hacia la casa 
de Binh Thuy y el mercadillo. Almuerzo en un restaurante local. Proseguimos nuestro camino 
hasta Chau Doc. Alojamiento en Chau Doc. 
 
DIA 10 – CHAU DOC – PHNOMPENH (D/A) 
Desayuno en el hotel. Salida en lancha rápida a Phnom Penh (duración del trayecto 05 horas 
aprox.). Recepción en el embarcadero y traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local.  
Por la tarde visitaremos el Palacio Real, la Pagoda de la Plata, el Museo Nacional y la pagoda de 
Wat Phnom. Alojamiento en Phnom Penh.  
 
DIA 11 – PHNOMPENH - SIEMREAP (D/A) 
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Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. Llegada a 
Siem Reap. Este apacible pueblo es el punto de partida para visitar el conjunto monumental de 
Angkor, cuyos magníficos templos construidos entre los siglos XI y XV destacan por su depurado 
arte, sus dimensiones e integración en el paisaje selvático. Comenzaremos la exploración los 
templos del periodo primitivo de Angkor. Visita del grupo de templos Roulos construidos entre 
los siglos IX y X, incluyendo Preah Ko, Bacón y Lolei. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde conoceremos el glorioso Angkor Wat, el “Templo 
de la Capital”, emblema nacional de Camboya construido por el rey Suryavarman II a comienzos 
del siglo XII, considerado la obra maestra del arte khmer. Para terminar disfrutaremos de una 
espectacular puesta de sol desde el templo de Angkor Wat. Alojamiento en Siem Reap. 
 
DIA 12: SIEM REAP  (D/A) 
Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de 
moto-carro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor 
Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las 
cámaras reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, 
el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, haremos un alto en el templo 
montaña de Pre Rup y el Templo de Bantey Kdei con sus raras esculturas femeninas y el Lago de 
Srah Srang. A continuación iremos a los templos de Ta Keo, Chau Say Tevada y Thommanon. 
Alojamiento en Siem Reap.  
 
DIA 13: SIEM REAP - SALIDA (D) 
Desayuno. Hacemos la visita por los Templos de Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva 
en el siglo XI. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida. 

 
--------------- Fin de nuestros servicios ------------- 

ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría 
superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento 
 

Ciudad Turista (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Hanoi 
ADAMAS 3* – Superior 

o similar 
MERCURE HANOI 4* - 

Standard o similar 
NIKKO HANOI 5* – Hab. 

Deluxe o similar 
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Halong 
SYRENA CRUISE - 

Deluxe 
INDOCHINA SAILS – Superior o similar 

Hoian 
SILK LUXURY 4* HOI 

AN - Superior 
HOI AN HOTEL 4* – 

Superior o similar 
ROYAL HOI AN 5* - Deluxe 

Hue 
ROMANCE HUE 3*+ – 

ROH o similar 
ELDORA HUE 4* – Deluxe 

City View o similar 
PILGRIMAGE HUE 5* – 

Deluxe o similar 

Ho Chi 
Minh 

LE DUY GRAND 3* - 
Grand Deluxe 

PARAGON SAIGON 4* – 
Deluxe o similar 

PULLMAN SAIGON 5* - 
Superior 

Cantho IRIS 3* – Superior 
TTC CAN THO 4* – 
Deluxe City View 

VICTORIA CAN THO 4*+ - 
Superior 

Chau Doc 
VICTORIA NUI SAM 4* - 

Superior 
VICTORIA NUI SAM 4*- 

Superior 
VICTORIA CHAU DOC  4*+ 

- Superior 

Phompenh 
TOWN VIEW DUAN 

PENH 3* - Superior 
RIVER PALACE HOTEL 

4* – Deluxe City View 
SOKHA PHNOMPENH 5* – 

Deluxe o similar 

Siemreap 
ANGKOR HOLIDAY 3* – 

Superior o similar 
TARA ANGKOR 4* – 

Superior o similar 
ANGKOR PALACE 5*– 

Deluxe o similar 

 
Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades 
locales. 
Horario de Check-In : 13:00 o 14:00 
Horario de Check-Out : 11:00 o 12:00 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFARIO 
 
 
CAMBOYA 3D/2N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 
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Las salidas ½ 
DBL 

Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.T
PL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             
             
30 SEP 2019 - 30 ABRIL 
2020 

260 75 52 N/A 280 96 64 N/A 328 130 95 N/A 

23 – 30 DEC 2019 & 23 
- 27 ENE  2020 

276 92 52 N/A 300 120 64 N/A 392 188 95 N/A 

 
Pensión complete - PC: 02 cena en hotel  
Suplemento para habitación triple:  
• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 

estándar) o en su defecto una sofá-cama. 
 
 
CAMBOYA 4D/3N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 
Las salidas ½ 

DBL 
Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.T
PL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             
             
30 SEP 2019 - 30 ABRIL 
2020 

366 90 80 N/A 410 130 90 N/A 485 175 145 N/A 

23 – 30 DEC 2019 & 23 
- 27 ENE  2020 

395 130 80 N/A 435 160 90 N/A 575 265 145 N/A 

 
Pensión complete - PC: 03 cena en hotel  
Suplemento para habitación triple:  
• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual estándar) 

o en su defecto una sofá-cama. 



 

Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z, Col. San Andrés Totoltepec, Tlalpan, Ciudad De México. C. P. 14400 
Tel. 5849 7176,      5849 7175,                                 Whats App 55 51833268. www.viajescereza.com, 
informes@viajescereza.com , reservaciones@viajescereza.com , direcciongeneral@viajescereza.com  

CAMBOYA 5D/4N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ 
DBL 

Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             
             
30 SEP 2019 - 30 ABRIL 
2020 

465 135 110 N/A 520 190 120 N/A 660 320 195 N/A 

23 – 30 DEC 2019 & 23 
- 27 ENE  2020 

495 170 110 N/A 536 219 120 N/A 755 425 195 N/A 

 
Pensión complete - PC: 04 cena en hotel  
Suplemento para habitación triple:  
• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 

estándar) o en su defecto una sofá-cama. 
 
CRUCE DEL MEKONG 13D/12N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ DBL Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             

             

25 SEP 2019 - 29 
ABRIL 2020 

1695 535 265 200 1840 640 335 215 2260 1060 495 235 

18 – 29 DEC 2019 & 
15 - 29 ENE 2020 1780 535 265 200 1925 665 335 215 2360 1130 495 235 

 
Suplemento por cambio del barco Syrena al barco Indochina Sails:  
34 USD/ por una persona en base a habitacion DBL 
60 USD/ por una persona en base a habitacion SGL 
Pensión complete - PC: 11 cenas en sus hoteles 
Suplemento para habitación triple:  
• En el  junco no dispone habitación TPL, ahí tomamos 01 TWIN + 01 SGL, por eso hay un 

suplemento para la habtiacion de triple 
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• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 
estándar) o en su defecto una sofá-cama. 

 
 
COMBINACION: NORTE & CENTRO DE VIETNAM y CAMBOYA 8D/7N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ DBL Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             

             

25 SEP 2019 - 29 
ABRIL 2020 

990 350 145 200 1095 475 190 215 1275 660 300 235 

18 – 29 DEC 2019 & 
19 - 29 ENE 2020 1105 380 145 200 1195 515 190 215 1275 715 300 235 

 
Suplemento por cambio del barco Syrena al barco Indochina Sails:  
34 USD/ por una persona en base a habitacion DBL 
60 USD/ por una persona en base a habitacion SGL 
Pensión complete - PC: 06 cena en hotel  
Suplemento para habitación triple:  
• En el  junco no dispone habitación TPL, ahí tomamos 01 TWIN + 01 SGL, por eso hay un 

suplemento para la habtiacion de triple 
• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 

estándar) o en su defecto una sofá-cama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACION: NORTE DE VIETNAM y CAMBOYA 8D/7N 
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Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ DBL Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

25 SEP 2019 - 29 
ABRIL 2020 

935 370 145 200 1035 460 190 215 1200 600 300 235 

18 – 29 DEC 2019 & 
19 - 29 ENE 2020 

1050 415 145 200 1130 505 190 215 1340 650 300 235 

             

 
            

 
Suplemento por cambio del barco Syrena al barco Indochina Sails:  
34 USD/ por una persona en base a habitacion DBL 
60 USD/ por una persona en base a habitacion SGL 
Pensión complete - PC: 06 cena en hotel  
Suplemento para habitación triple:  
• En el  junco no dispone habitación TPL, ahí tomamos 01 TWIN + 01 SGL, por eso hay un 

suplemento para la habtiacion de triple 
• Para habitación triple, la cama extra es tipo plegatín (tamaño inferior a una cama individual 

estándar) o en su defecto una sofá-cama. 
 
LAOS 3D/2N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ 
DBL 

Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             

30 SEP 2019 - 27 
ABRIL 2020 

460 99 60 N/A 535 185 70 N/A 655 300 95 N/A 

23-30 DEC 2019 
27 JAN 2020 465 110 60 N/A 540 205 70 N/A 685 345 95 N/A 

   
Pensión complete - PC: 02 cenas en hotel 
Suplemento para habitación triple:  
• En unos hoteles, no dispone habitación TPL, tenemos que reservar la habitación superior para los 

clientes. 
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LAOS 4D/3N 
Precio por persona en Dólares americanos (USD), base en habitación doble compartida y no comisionable 
 

 Estandar (3* & 4*) Superior (4*) Deluxe (5*) 

Las salidas ½ 
DBL 

Supl.I
ndv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

PC Supl.
Hab.
TPL 

             

29 SEP 2019 - 26 
ABRIL 2020 

660 150 90 N/A 770 270 105 N/A 955 435 140 N/A 

22-29 DEC 2019 
26 JAN 2020 

670 165 90 N/A 780 300 105 N/A 1005 505 140 N/A 

 
Pensión complete - PC: 03 cenas en hotel 
Suplemento para habitación triple:  
• En unos hoteles, no dispone habitación TPL, tenemos que reservar la habitación superior para los 

clientes. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco en 

Halong, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles 
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita. Espectáculo de Marionetas sobre el agua 
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Paseo en xiclo, barco compartido en Bahía de Halong, paseo en barco por el río Perfume en 

Hue, barco privado en Mekong Delta y lancha rápida compartida de Chau Doc a Phnom 
Penh 

- Una botella de agua por día de excursión.  
 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS   
- Bebidas /Seguro/ Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Vietnam y en Camboya 
- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Vietnam & Camboya 
- Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado 
- Visado a Camboya: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en 

frontera de Camboya  
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
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TERMINOS Y CONDICIONES 
 

HORARIOS DE CHECK IN Y CHECK OUT EN HOTEL 
Horario de Check in : 13:00 o 14:00    
Horarios de Check out: 11:00 o 12:00 
Early Check-in o late check-out está sujeto a disponibilidad y suplemento adicional. Por favor, 
rogamos háganos saber sus intenciones de Check in y Check out por adelantado para poder 
ofrecerles un mejor servicio.  
 
NOTA DE VALIDEZ DEL PRECIO 
- Cada salida solo está garantizada con minimo de 2 pax. 
- Cut –off date para cada salida es de 30 días, a 30 días antes de fecha de la salida, si no hay 

gente apuntada, no abriremos dicha salida por menos de 4 pax. 
- Con una salida garantizada (con un minimo de 2 pax inscritos), a unos 25 días antes de la 

fecha de salida, no se aceptaran nuevas reservas para la misma.  
 
ADICIONAL SOBRE LOS TIQUETES AÉREOS 
- Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambios hasta la compra final 
- Cancelación y pago de los vuelos serán las de cada una de las compañías aéreas y les serán 

especificadas caso por caso en nuestras confirmaciones. 
- Impuestos incluidos en el aeropuerto 
- Niños menores de 2 años: 10% de la tarifa de adulto; Niño de 2 a 11 años: 75% de la tarifa de 

adulto (excepto el caso de vuelos domésticos de Vietnam Airlines: 90% de la tarifa de adulto) 
 
NOTA DE TRANSPORTE 
- Nuestro precio está basado en llegadas de grupos al mismo tiempo (único vuelo). En el caso 

de diferentes llegadas, serán aplicados cargos por traslados extra. Lo mismo se aplica a la 
salida.  

- En caso que el vuelo internacional llegue con retraso, nuestro guía y chofer esperarán un 
máximo de 2 horas e el aeropuerto, pasadas estas 2 horas habrá suplemento equivalente a un 
traslado extra 

- Si reservan los vuelos domésticos y regionales por su cuenta, los vuelos tiene que ser con 
Vietnam Airlines y en el mismo horario de nuestro grupo. En caso de diferente compañía 
aérea (Por ejemplo: Vietjet Air, etc.) y distinto horario de llegada o salida, habrá suplemento 
equivalente a un traslado extra  
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- Viajes Cereza se reserva el derecho a cambiar tarifas en todas las cotizaciones hechas en caso 
que el carburante aumente más del 25%. Si esto ocurriera, Viajes Cereza les informaría por 
escrito al menos 15 días antes de la aplicación del nuevo precio. 
 

SEGURO DE VIAJE 
Nuestro precio del viaje no incluye seguro de viaje. Recomendamos contratar un seguro de 
viaje/salud por su cuenta antes de su viaje a Asia.  
 
RESPONSABILIDAD  
Excepto en situaciones que escapen al control humano, Viajes Cereza se hará responsable de 
cualquier cargo adicional resultante de un cambio, efectuado por nuestra parte, del itinerario, 
transporte o alojamiento. 
- Sin embrago, Viajes Cereza  no se responsabilizará de la denegación de embarque así como 

de cualquier gasto resultante de cualquier situación que escape al control humano. 
- El programa detallado y los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por las aerolíneas 

sin previo aviso en función de las condiciones meteorológicas y la operativa diaria de los 
vuelos. En consecuencia, el itinerario acordado puede sufrir cambios. Si esto ocurriera, Viajes 
Cereza hará todo lo posible para que los cambios alteren lo mínimo posible el programa 
inicial, garantizando siempre el confort de los clientes. 

 
POLITICA PARA LOS NIÑOS (Servicios en tierra): 
- Niños menor de 2 años: gratis (compartiendo cama con los padres)  
- Niños de 3 a 11 años: 70% del precio de adulto si comparten la (s) cama (s) existente (s) con 

los padres 
- Niño de 7 a 11 años: 85% del precio de adulto si usa cama extra / colchón en la habitación de 

los padres 
- Niño de 12 años: precio adulto aplicado  
- Si el niño es menor de 12 años pero usa habitación doble con un adulto, el niño será cargado 

como adulto. 
 
POLIZA DE PAGO:  
- El 100% del importe de los servicios reservados con Viajes Cereza y facturados por Viajes 

Cereza, debe ser recibido 30 días antes de la llegada del cliente en nuestra cuenta bancaria.  
- En de no recibir el pago en el tiempo estipulado, nos veremos obligados a cancelar todos los 

servicios reservados. Viajes Cereza hará lo posible para volver a reservar todos los servicios 
de nuevo, a la recepción del pago, pero no podemos asegurarles que se puedan obtener las 
mismas plazas ni el mismo precio.  

- Viajes Cereza no se hace cargo de ningún gasto de transferencia bancaria internacional, estos 
gastos serán asumidos al 100% por el emisor de la transferencia. Viajes Cereza solamente se 
hará cargo de los gastos locales por recepción de transferencia bancaria. 
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POLIZA DE CANCELACION:  
Viajes Cereza siempre hace todo lo posible para minimizar los cargos que se generan por la 
cancelación de nuestros servicios pero debemos atenernos a la política de cancelación de cada uno 
de los proveedores. 
 

 Temporada baja 
01 May – 30 Sep 

Temporada Alta 
01 Oct – 30 Apr 

Mas de 35 días antes de la llegada No charge No charge 
Desde 31 a 35 días antes de la llegada No charge 15 % 
Desde 21 a 30 días antes de la llegada 15% 25% 
Desde 10 a 20 días antes de la llegada 25% 50% 
Desde 5 a 10 días antes de la llegada 50% 75% 
Desde 3 a 5 días antes de la llegada 75% 90% 
Dentro de los 2 días anteriores o en caso de no 
información (no show) 

100% 100% 

 
Por favor, tengan en cuenta que durante los días más comprometidos de la temporada alta 
(Navidad y Año Nuevo) y durante las vacaciones Nacionales, la política de cancelación puede 
variar. Estas variaciones serán informadas caso por caso. 
 
VISADO DE TURISTA  
Por favor, asegúrese que su pasaporte tiene una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 
ingreso al último país en el programa. Además, compruebe lo que necesita para obtener su visado 
en países asiáticos (Vietnam/Laos/Camboya/Tailandia) antes de iniciar su viaje. Por favor, 
consúltenos si tiene alguna duda. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los turistas con Pasaporte Español que viajen a Vietnam por un periodo 
inferior o igual a 15 días, no requieren visado vietnamita desde el día 01 de Julio del 2019 y hasta 
el día 30 de Junio del 2020, para estancias superiores a 15 días si se requerirá visado.  
 
 
LUNAS DE MIEL 
- Para las parejas que viajan de luna de miel, la condición obligatoria para recibir el tratamiento 

especial por parte del hotel es mandarnos el certificado de matrimonio en el momento de 
hacer la reserva, o como muy tarde, 15 días antes del viaje. 

- Para los casos en que aún no hayan conseguido el certificado de matrimonio antes de viajar, 
una invitación de boda o la solicitud del mismo certificado de matrimonio serían aceptados 
(depende de cada hotel) 

- En el caso de que no recibiésemos los documentos requeridos, habrá gran posibilidad que los 
hoteles no apliquen ningún tratamiento especial a la reserva y a los pasajeros. En este punto, 
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Aurora no tomara responsabilidad alguna, en caso que los pasajeros no estén conformes por 
no tener el tratamiento. Por lo tanto, por favor consúlteles a los pasajeros esta información 
en el momento de hacer la reserva de viaje, con el fin de que disfruten al completo todos los 
servicios y beneficios del viaje. 

 
VACUNAS  
- No es obligatorio obtener vacunas para visitar los países que visitamos. Excepto: En 

aeropuerto de Tailandia, se requiere el certificado de vacunación de fiebre amarilla y alguna 
otra vacunación a los viajeros que vienen de Sudamérica, por favor consulta con la embajada 
de Tailandia en su lugar para tener más información relacionada. 

- Sin embargo, alentamos a los clientes a que tengan vacunas recomendadas como la difteria, 
el tétano, la fiebre tifoidea y la del polio. Los clientes siempre deben consultar a un médico 
antes de viajar. 

 
 
 
 


