vietnaM/caMBoya: crucero
8 días (7n Barco) desde ....................................... 1.700 €
12 días (7n Barco + 2n hoteL + visitas) desde ... 2.845 €

PHNOM PENH

versión “a” vietnaM/caMBoya sóLo crucero
día 1º ho chi Minh/My tho

FLUVIALES

OTROS

CONTINENTES

• Jueves • Almuerzo y cena a bordo.

Encuentro en el Sofitel Plaza hotel de Saigón y
traslado a My Tho, a unos 70 km. Durante el traslado pararemos en el Mercado de Cholon y visitaremos una fábrica de lacados. Llegada y
embarque en el Mekong Prestige II. Salida por la
tarde. Cena de bienvenida y música tradicional.
Noche a bordo.

día 2º cai Be/sa dec

• Viernes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Cai Be por la mañana. Tomaremos un
junco para dar una vuelta por el Mercado flotante. En tierra visitaremos la Catedral Gótica Francesa y la colorida zona portuaria. Daremos un
paseo y veremos una fábrica de arroz y dulces de
coco. Regreso al barco para almorzar. Seguimos
hacia la Provincia de Vinh Long hasta Sa Dec
donde daremos un paseo. La escritora francesa
Marguerite Duras pasó su infancia en Sa Dec, una
bulliciosa ciudad en el Delta del Mekong. Aquí
también el director de cine Jean-Jacques Annaud
filmó parte de su película “El Amante”. Visita de
un Templo Caodista y paseo por el colorido mercado. Por la noche navegación por el Delta del
Mekong. Cena y noche a bordo.

día 3º tan chau (cruce de frontera)

• Sábado • Pensión completa a bordo.

Por la mañana llegamos a Tan Chau, un pequeño
pueblo en el río. En pequeñas barcas visitaremos
una granja de siluros y una planta donde se limpia el arroz. Veremos una tienda donde se fabrican esteras y daremos un paseo por el poblado
para ver cómo se teje la seda. Paseo en “rickshaw” por esta encantadora ciudad hasta el puerto de regreso para almorzar. Salimos hacia la
frontera con Camboya para hacer los trámites
aduaneros. Por la noche navegamos hacia
Phnom Penh. Cena y noche a bordo

día 4º phnoM penh

• Domigo • Pensión completa a bordo.

Llegada a Phnom Penh, capital de Camboya que

rv

mantiene su arquitectura colonial francesa en las
calles cerca del río. La ciudad tiene interesantes
Wats (templos) como Wat Ounalom, Wat Phnom
y Wat Lang Ka. Visitaremos el Palacio Real, la
Pagoda de Plata uno de los pocos lugares en
Camboya donde el brillo y la riqueza de la cultura Khmer fueron preservados por los Khmeres
Rojos y Museo Nacional que guarda una excelente muestra de la artesanía Khmer. Almuerzo
a bordo. Por la tarde visita de “S21”, famoso centro de detención durante la época de los Khmeres Rojos (1975-1979). Cena y noche a bordo.

día 5º chong koh/phnoM penh

• Lunes • Pensión completa a bordo.

Salida hacia Chong Koh o Oknathey (ambos en
la isla de la Seda), pequeño pueblo donde daremos un paseo y veremos el tejido de seda. Recorremos el río viendo poblados atemporales y
admirando la vida cotidiana de los pescadores.
Almuerzo a bordo. Tarde libre para recorrer a su
aire Phnom Penh. Noche a bordo.

día 6º oudong/kaMpong traLach

• Martes • Pensión completa a bordo.

Emprendemos nuestro camino hacia Oudong,
donde llegaremos después del almuerzo, a unos
40 km de Phnom Penh. Entre 1618 y 1866,
Oudong fue la capital de Camboya. Situada en
una colina, cuenta con numerosas estupas de la
época de los últimos reyes Khmer. Después de la
visita salida en autobús hacia Kampong Tralach,
donde veremos la encantadora Viahra, pequeña
pagoda del siglo pasado, en el templo Wat Kampong Leu que alberga preciosas pinturas en las
paredes. Regreso al barco. Noche a bordo.

día 7º kaMpong chhnang

• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Por la mañana recorremos en Río Tonle Sap, que
conecta el río Mekong con el Lago Tonle. Llegada a Kampong Chhnang, situada a unos 90 km
de Phnom Penh. Es uno de los mayores puertos
de pesca del Lago Tonle, con animados mercados. En una barca a motor daremos un paseo a
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los humedales del lago que forman la boca del
río. Hay una gran variedad de aves e interesantes
trampas para pescar. Noche a bordo.

día 8º kaMpong chhnan/sieM reap

• Jueves • Desayuno a bordo.

Por la mañana cruzaremos el Lago Tonle Sap (o
traslado en autobús), el gran lago de Camboya
conmás de 150 kms. de largo. Desembarco en
Siem Reap. Traslado al hotel Sokha Angkor

versión “B” caMBoya/vietnaM
sóLo crucero
(sentido inverso)
día 1º sieM reap/Lago tonLe (embarque)
día 2º kaMpong chhnang/
kaMpong traLach/oudong
día 3º koh chong/phnoM penh
día 4º phnoM penh
día 5º phnoM penh (cruce frontera)
día 6º tan chau
día 7º sa dec/cai Be
día 8º My tho/ho chi Minh (desembarque)
Los precios incLuyen (sóLo crucero):
- Traslado desde el hotel Sofitel Plaza al barco en Ho Chi Minh
y desde el barco al hotel Sokha Angkoren Siem Reap (o V.V.).
- 7 noches de crucero en la cabina elegida.
- Pensión completa a bordo (desde el almuerzo del día 1º hasta
el desayuno del día 8º).
- Bebidas no alcohólicas y vino local en almuerzo y cena incluido.
- Propinas para la tripulación.
- Guía de habla inglesa/francesa en las excursiones. Guía de habla
hispana cuando haya un mínimo de 15 clientes de habla hispana.
- Todas las visitas y entradas según itinerario + Seguro de viaje.

Los precios no incLuyen (sóLo crucero):
- Visados; gastos personales, extras a bordo (bebidas alcohólicas,
lavandería) propinas no mencionadas (como para los guías y
conductores en excursiones).

LOS RV MEKONG PRESTIGE I y II son barcos modernos, ofreciendo un confort óptimo, el
interior combina el refinamiento francés con muebles y materiales locales para poder
recrear la atmósfera de la época colonial. Tienen restaurante, salón, bar exterior e interior,
sala de fitness, librería, lavandería, panadería, aire acondicionado en todas las zonas interiores. En todas las cabinas y zonas públicas hay detector de humos. Luces de emergencia y generador, extintores de fuego, chaquetas y barcas salvavidas.
LAS CABINAS son grandes y confortables, situadas en dos cubiertas, todas con vista
exterior, balcón privado, aire acondicionado, armario, una mesita y dos sillas, caja
fuerte, secador de pelo y teléfono (interior). La mayoría tienen dos camas que se pueden unir. El baño tiene lavabo, ducha y wc. Las cabinas Junior y Deluxe Suite tienen
cama grande. El baño tiene lavabo, bañera y wc. En la Cubierta Principal, hay 14 cabinas con una superficie de 20 m² con baño y ducha. Hay 2 Junior Suite con una superficie de 26,6 m², con baño y bañera. En la Cubierta Superior hay 14 cabinas idénticas
con una superficie de 20 m² con baño y ducha. Hay 2 Deluxe Suite con una superficie
de 30,6 m² con un gran balcón privado y baño con bañera.
COMIDA Y RESTAURANTE. El restaurante esta situado en la Cubierta Superior. Es amplio
y confortable, decorado con grandes ventanas panorámicas. Su tamaño ofrece la oportunidad de tener un solo turno. El servicio es atento y la cocina es diversa e internacional.
RELAX A BORDO. Hay varias zonas, el salón principal y el bar están situados en la Cubierta Solarium, en una superficie de 230 m². También encontrará tumbonas, el Spa, la sala
de fitness y una piscina con burbujas.
ENTRETENIMIENTO Y PROGRAMA CULTURAL. Hay muchas visitas programadas para
los 7 días que dura la travesía. Visitarán Pagodas, mercados, poblados y muchos lugares de interés. Durante las paradas, guías de habla inglesa/francesa le ayudarán a aprender, a conocer a la gente local, sus costumbres y su cultura.
VESTIMENTA. Recomendamos ropa casual de fibras naturales durante el día y algo más
formal para la noche.

POR EL RÍO

MEKONG HASTA ANGKOR WAT

Los templos de Angkor Wat (S. XII/XIII) constituyen una
de las Maravillas del Mundo ( ) y forma parte de las raices
de la originaria cultura asiática.
12 DÍAS/9N VUELO + HOTEL + VISITAS + CRUCERO
DÍA 1º ESPAÑA/HO CHI MINH

DÍA 10º KAMPONG CHHANG/SIEM REAP

Salida en vuelo regular, vía Estambul, con destino a la capital sur del Vietnam, la ciudad de Ho
Chi Minh, antigua Saigón. (Noche a bordo).

• Desayuno a bordo.

DÍA 2º HO CHI MINH
LLlegada a Ho Chi Minh y traslado al hotel.
(Entrada en la habitación a partir de las 14h).
Realizaremos una visita exterior de la Catedral y
el colonial edificio de correos y a continuación
el Palacio de la Reunificación. También visitaremos el famoso Barrio Chino. Regreso al hotel y
alojamiento.

DÍA 3º HO CHI MINH/MY THO

Por la mañana cruzaremos (o traslado en autobús) el Lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya,
con mas de 150 km de largo. Desembarco en
Siem Reap. Traslado al hotel Sokha Angkor (o
similar). Alojamiento.

DÍA 11º SIEM REAP/ESPAÑA
• Desayuno

Visita de algunos templos de Angkor hasta la
hora del traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España, vía Ho Chi Minh y
Estambul. (Noche a bordo).

LOS PRECIOS INCLUYEN (VUELO+HOTEL+CRUCERO):
- Vuelo regular, Cía. Turkish Airlines, clases “V/L/T” desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga/Estambul/
Ho Chi Minh y Siem Reap/Ho Chi Minh/Estambul/Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga.
- 2n de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- Traslado desde el hotel al barco en Ho Chi Minh y desde
el barco al hotel en Siem Reap (o V.V.).
- 7 noches de crucero en la cabina elegida.
- Pensión completa a bordo (desde el almuerzo del día 1º
hasta el desayuno del día 8º).
- Bebidas no alcohólicas y vino local en almuerzo y cena
incluido.
- Propinas para la tripulación.
- Entradas incluidas según itinerario.
- Guía de habla inglesa/francesa en las excursiones opcionales en el barco. Guía de habla hispana cuando haya un mínimo de 10 clientes de habla hispana.
- Seguro de viaje.

DÍA 12º ESPAÑA

• Desayuno en el hotel + cena a bordo.

Traslado a My Tho, a unos 70 kms. Durante el
traslado pararemos en el Mercado de Cholon y
visitaremos una fábrica de lacados. Llegada a My
Tho y embarque en el Mekong Prestige II. Salida
por la tarde. Cena de bienvenida y música tradicional. Noche a bordo.

DÍA 4º CAI BE/SA DEC
DÍA 5º TAN CHAU (CRUCE DE FRONTERA)
DÍA 6º PHNOM PENH
DÍA 7º KOH CHONG/PHNOM PENH
DÍA 8º OUDONG/KAMPONG TRALACH
DÍA 9º KAMPONG CHHANG

Llegada.

PUERTA SUR - ANGKOR

LOS PRECIOS NO INCLUYEN (TOUR + CRUCERO):

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
Cód. 12224A /
8 DÍAS/7N DE SÓLO CRUCERO
Cód. 12224AV
CUBIERTA
PRINCIPAL

CUBIERTA
SUPERIOR

Versión “A” Vietnam/Camboya
2017 Temp. Baja: Abr 6; Oct 5 y 19; Dic 14 y 28
Temp. Alta: Ene 12 y 26; Feb 9 y 23; Mar 9 y 23; Nov 2, 16 y 30
2018 Temp. Baja: Abr 5
Temp. Alta: Ene 11 y 25; Feb 8 y 22; Mar 8 y 22

1.700
1.935
1.700
1.935

1.890
2.110
1.890
2.110

Versión “B” Camboya/Vietnam
2017 Temp. Baja: Mar 30; Abr 13;Oct 12 y 26; Dic 21
Temp. Alta: Ene 5 y 19; Feb 2 y 16; Mar 2 y 16; Nov 9 y 23; Dic 7
2018 Temp. Baja: Mar 29; Abr 12
Temp. Alta: Ene 4 y 18; Feb 1 y 15; Mar 1 y 15

1.700
1.935
1.700
1.935

1.890
2.110
1.890
2.110

FECHAS DE CRUCERO (JUEVES)

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
12 DÍAS/9N VUELO + HOTEL + VISITAS + CRUCERO
FECHAS DE SALIDA (MARTES)
2017 y 2018

Temporada Baja
Temporada Alta

CUB. PRINCIPAL
JUNIOR
DOBLE
STANDARD
SUITE
USO INDIV.
2.845
3.080

3.250
3.499

4.255
4.730

CUB. SUPERIOR
DELUXE
STANDARD
SUITE
3.035
3.250

3.540
3.790

- Tasas de avión (Netas y aproximadas)..................................................................................................................................... 450

- Visados; gastos personales, extras a bordo (bebidas alcohólicas,
lavandería) propinas no mencionadas (como para los guías y
conductores en excursiones).

NOTAS MUY IMPORTANTES (COMÚN A TODAS LAS VERSIONES):
- El río Mekong está condicionado, por el clima, a subidas y bajadas del nivel del agua. Los niveles pueden cambiar bruscamente
durante la noche e impedir, por ejemplo, pasar debajo de un
puente, lo que puede afectar al itinerario.
- El itinerario publicado es solo una indicación y está sujeto a
cambios imprevistos. Cuando esto ocurra se darán itinerarios
alternativos. El cliente debe ser paciente y flexible.
LAGO TONLE/CAMBOYA (COMÚN A TODAS LAS VERSIONES):
- Los “RV Mekong Prestige I y II” no podrá navegar por el Lago
Tonle en el caso de haber nivel bajo de agua. En estos casos
se utilizará una lancha rápida para llegar al puerto. Caso de
nivel bajo extremo, el traslado se hará en autocar.
VISADOS (COMÚN A TODAS LAS VERSIONES):
- Camboya: Pasaporte con caducidad mínima de 6 meses +
impresos + 2 fotografías + 30 USD, se tramita a la llegada al
aeropuerto o en el barco
- Vietnam: Pasaporte con caducidad mínima de 6 meses. Para
estancias inferiores a 15 días no hace falta visado, para estancias superiores rogamos consultar.
CONDICIONES DE RESERVA, DEPÓSITO Y PAGO

- Estos programas están sujetos a Condiciones Especiales de
Contratación y a las Condiciones marcadas por las propias
Navieras, por lo que se aplicarán las siguientes normativas:
- Al hacer la reserva con más de 71 días: 10% (Depósito).
- De 70 a 51 días: 30% (si el cliente ya hubiera dado el 10%
inicial sería el 20% restante antes del día 51 de la salida).
- De 50 a 31 días: 50% (o el 20% restante si ya hubiera hecho
los dos depósitos anteriores).
- De 30 a 15 días: 100% (o el % restante a los depósitos anteriores).

GASTOS DE ANULACIÓN

- Notas muy importantes: Este Tour sale el Martes anterior a la salida del barco, que siempre es en Jueves. Para
los pasajeros que compren sólo el barco es imprescindible pasar una noche en Siem Reap por ley. Consultar
suplementos para Navidad y Fin de Año en los hoteles.

- Cancelaciones con más de 70 días antes de la salida contratada: 10% (Depósito); entre 69 a 51 días: 30%; entre 50 a
31 días: 50%; entre 30 a 15 días: 75%; cancelaciones con
menos de 14 días antes de la salida: 100%.

- Consultar Extensión Hanoi/Bahía de Halong (4 días/3n) desde .................................. 690

- Recomendamos tomar el Seguro AXA “Exclusivo Doble Plus”
de gastos de anulación y otros (58 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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