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OTSM-5000 MARAVILLAS DE INDOCHINA 17 DIAS 
BANGKOK – VIENTIANE – LUANG PRABANG – HANOI – HALONG – HOI AN – HO CHI MIN 

SIEM REAP – PHMON PENH 
 

DIA: 1 BANGKOK (H) 
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer una de 
las ciudades más antiguas del sudeste asiático, que combina su 
patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con 
modernos centros comerciales. Aquí reside la familia real, se 
asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las 
actividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el 
puerto principal del reino y alberga a la décima parte de la 
población. La capital de Thailandia es también la puerta principal 
del país y la atracción más importante para el turismo. 
Alojamiento. 
 

 
 
DIA: 2 BANGKOK (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales 
templos budistas de Bangkok. La visita se inicia en Wat Trimitr, el 
templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos 
hasta llegar al Wat Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. 
Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el 
monumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la 
visita del Gran Palacio Real, antigua residencia de los reyes de 
Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la 
arquitectura de la antigua corte Siamesa, con sus cúpulas 
brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por 
su interior podrán contemplar la fantasía de los diseños y el lugar 
donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda 
Esmeralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad 
de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de las ciudades 
más antiguas del Sudeste Asiático. Aproveche la oportunidad para 
pasear por Sanam Luang, el parque real y lugar de celebración de 
multitud de eventos religiosos; también podría disfrutar de un 
relajante masaje tradicional Thai o contemplar el espléndido 
anochecer detrás del Templo del Amanecer, cerca del ría Chao 
Phraya. Alojamiento. 
 

 

 

DIA: 3 BANGKOK - VIENTIANE (MP) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo Bangkok-Vientiane. Llegada al aeropuerto de Vientiane 
Traslado al hotel. Visita de la ciudad incluye en Wat Sisaket, el 
templo más antiguo de la ciudad construido en 1818; el Templo 
Real de Ho Phra Keo y el Talat Sao y el mercado central. 
Visitaremos la Stupa that Luang de 45 metros de altura, el 
santuario más venerado en Laos. De regreso parada en el 
Patouxay (la Puerta de la Victoria). Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA: 4 VIENTIANE - LUANG PRABANG (PC) 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de para tomar el trayecto 
aéreo Vientiane-Luang Prabang. Llegada a Luang Prabang y 
traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local y visita a Vat 
Visiune y la stupa Tat Makmo. Regreso al hotel con parada en Vat 
Aham. Cena en el hotel o en un restaurante local y Alojamiento. 

 
DIA: 5 LUANG PRABANG (PC) 
Desayuno. Visita del Vat Xieng Thong, el más bello templo de 
Luang Prabang. Posteriormente tomaremos unos de los 
tradicionales barcos para dar un paseo por el río Mekong y visitar 
las cuevas de Pak-Ou, que albergan cientos de estatuillas de 
Budha. Almuerzo. Regreso en barca visitando Ban Xiang Khong, el 
pueblo que se caracteriza por el fabricar el papel manualmente. 
También visitaremos el Vat Mai y subiremos hasta la colina de 
Phousi para admirar las maravillosas vistas del paisaje. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 
 

 
 
DIA: 6 LUANG PRABANG - HANOI (PC) 
Desayuno. Visita al Museo Nacional (el antiguo Palacio del Rey). 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para el 
tomar el vuelo con destino a Hanoi. Llegada a Hanoi y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

 



Calzada San Pedro 112, Int 13. Col. Miravalle 
Monterrey, N.L., México, CP 64660 

Tel. +52 (81) 8363-0322, Sin Costo 01 800 507-4428 

 

                 /operadoraSM                                  @operadoraSM                      www.operadorasierramadre.travel 
 

 
DIA: 7 HANOI - HALONG CITY (PC) 
Desayuno. Visita del Templo de la Literatura y salida hacia Halong. 
Llegada al puerto de Halong y embarque en el crucero 'Indochina 
Sails Junk', y bebida de bienvenida. Check in en el barco y 
almuerzo. Navegación hasta la isla de Tiptop, y parada para poder 
disfrutar de un baño, relajarse en la playa o subir las escaleras 
hasta la cima de las montañas para ver las hermosas vistas de la 
isla. Regreso al barco y navegación hasta el Bat Cave Area. 
Llegada al lugar, para visitar el pueblo de pescadores o realizar 
una excursión opcional de 'kayaking'. Regreso al barco y 
navegación. Cena y entretenimiento en el barco. 
 

DIA: 8 HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN (PC) 
A primera hora, café, té y pastas serán servidos en el comedor del 
barco. Llegada y desembarque en 'Surprise Cave' sobre las 08:00 
de la mañana, realizaremos una visita de la cueva accediendo a su 
entrada a través de su escalera de 100 peldaños. Regreso al barco 
para refrescarse y realizar el check out de las cabinas. Desayuno 
en el barco y tiempo libre hasta llegar al puerto de Halong (El 
almuerzo en este día será servido en un restaurante local en la 
bahía de Halong después de la salida del barco, en caso de no 
haber tiempo suficiente por horarios del vuelos se ofrecerá un 
picnic a la salida de la embarcación). Traslado en coche hasta el 
aeropuerto de Hanoi, para tomar el vuelo Hanoi-Danang. Traslado 
en coche desde Danang hasta Hoi An. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

DIA: 9 HOI AN (MP) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoy An, que fue famosa como 
próspero puerto de mar en entre los siglos XVI y XVIII. Gracias su 
gran comunicad de mercaderes extranjeros resulta única en su 
arquitectura, muestra de los estilos vietnamita, chino y japonés. 
Visitaremos el Phuc Kien Hall, el puente Japonés la casa antigua de 
Tan Ky y las fábricas de seda. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 

DIA: 10 HOI AN - DANANG -HUE (PC) 
Desayuno. Salida hacia Danang, visitaremos el pueblo excavado 
en la montaña de Marble y el Museo Cham. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación hasta Hue a través del Paso de Hai 
Van, visitaremos la Ciudad Imperial y el mercado Dong Ba. A 
continuación paseo en barca por el Río Perfume y visita de la 
Pagoda Thien Mu Llegada a Hue, cena y alojamiento. 
 

DIA: 11 HUE - DANANG - HO CHI MINH (PC) 
Desayuno. Visita del SepulcroTu Duc. Continuación para visitar la 
Tumba de Khai Dinh y el mercado del incienso. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado hasta el aeropuerto de Danang para  
 

 
tomar el vuelo hasta Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi Minh, traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA: 12 HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH (MP) 
Desayuno. Por la mañana visita de los Túneles de Cu Chi, excursión 
completa de los subterráneos utilizados en la Guerra de Vietnam. 
Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, visita del Museo de la Guerra, actual Palacio Presidencial y 
parada para fotos en la Iglesia de Notre Dame y la Oficina Central 
de Correos. Alojamiento. 

 
DIA: 13 HO CHI MINH CITY - SIEM REAP (PC) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado hasta el hotel. Almuerzo 
en un restaurante local y visita de Angkor Wat para apreciar la 
puesta de sol sobre el templo. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
DIA: 14 SIEM REAP (PC) 
Desayuno. Visita del templo Banteay Srey del siglo X construido en 
arenisca roja y dedicado a la diosa hindú Shiva y se dice que es el 
más bonito de todos; visita del Templo Banteay Samre contiene 
unos relieves bien conservados que representan escenas de 
leyendas Vishnu y Krishna. Almuerzo en restaurante local y 
después visita de la puerta sur de Angkor , el Bayón y Baksei 
Chamkrong, la explanada de los elefantes y los jardines del Rey. 
Cena con espectáculo de bailes de danza Apsara. Alojamiento. 

 
DIA: 15 SIEM REAP - PHNOM PENH (PC) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de los templos de 
Phrah Khan, llamado Espada Sagrada, y el Templo de Neak Pean, 
usado para rituales de purificación. Almuerzo en el hotel. Visita del 
mercado local. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta 
Phnom Penh. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA: 16 PHNOM PENH - BANGKOK (MP) 
Desayuno. Visita  
de la ciudad: el Museo Nacional, la Pagoda de Plata, el Palacio Real 
y el Wat Phnom. Almuerzo en el hotel. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Bangkok. 
Llegada, traslado al hotel y Alojamiento 
 

DIA: 17 BANGKOK (D) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.  
 
Fin de nuestros servicios 
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NOTAS IMPORTANTES 

 Templos de Angkor Wat para la obtención de la 
entrada múltiple al completo de los templos de Angkor 
Wat, es necesaria una foto a color de tamaño 
pasaporte. Aunque el visitante puede obtener una 
fotografía en el puesto de control de entrada sin costo, 
le recomendamos que todos los visitantes porten una 
foto con antelación para evitar posible demoras en la 
obtención de la entrada o inconvenientes en caso del 
no funcionamiento del puesto de fotografías. 

 Tarifas sujetas a cambios, sin previo aviso 
 Espacio sujeto a disponibilidad 
 Tarifas en dólares estadounidenses 
 Opera con mínimo 2 pax. 
 Por regulaciones del aeropuerto los pasajeros deben 

de estar 3 horas antes en el aeropuerto.  
 Traslados y excursiones regulares sujetos a un horario 

pre – establecido y puede variar sin previo aviso  
  se recomienda a los pasajeros portar original y copia 

del pasaporte. 

 
RESERVACIONES 

 Depósito de $300.00  USD por pasajero.  Copia legible de pasaporte de cada pasajero. 

 
CANCELACIONES 

 Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios 
 Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios son 

especiales y no reembolsables 
 Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito 

para reservar. 
 Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como 

depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado 
 Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco. 

 
PAGOS 

 El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo 
 Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero 
 El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero 
 Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como 

depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida 
 Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el 

100% del total del viaje 
 Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o  USD  de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción 
 Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias: 

Cuenta en moneda nacional  MXN 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de 

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0181434432 

 

Cuenta en USD 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0168499003

 

INCLUYE NO INCLUYE 
 Servicio de asistencia telefónica 24 horas  Servicios de índole personales tales como: llamadas telefónicas, 

servicio a cuartos, suvenires, alimentos extras no mencionados 
en el itinerario, etc. 

 Traslados de llegada y salida.  Tramite de visas. 

 Seguro de viaje (coberturas de acuerdo a folleto)  Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en otra 
categoría de alojamiento. 

 Incluye guías de habla hispana.  Visitas indicadas como "opcionales". 

 Categoría hotelera a elegir: producto selección - producto lujo  Ningún servicio no especificado.  

 Visitas indicadas   

 Todos los traslados   

 Transporte en vehículos de lujo   

Consulte a su Agencia de Viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 


