1: Esquema de la Extensión
Día

Día
Día
Día
Día

Actividad

01
02
03
04

Mie
Jue
Vie
Sab

Comidas

Llegada a Siem Reap
Angkor Esencial
Herencia Khemer
Fin del viaje. Lia Jaui Kampuchia

--D-D-D--

Noche

Angkor
Angkor
Angkor
------

2: Itinerario detallado
Día 01 – Llegada a Siem Reap
Recepción en el aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel donde dispondremos de alojamiento.
Día 02 – Angkor Esencial
Salimos por la mañana hacia el complejo arqueológico principal. Visitaremos primero la puerta sur de
Angkor Thom y su puente de acceso, que muestra la eterna lucha entre el bien y el mal, representada por
los colosos y los demonios.
Un poco más adelante entramos en Bayon. Sin duda, este es uno de los más impresionantes monumentos
de toda el área, con 54 torres y más de 200 rostros enormes tallados, representando a la bodhisatva
Avalokitecvara.
Nuestra siguiente visita será a los templos Phimean Akas y Bapuon y a las a las magníficas Terrazas del Rey
Leproso y de los Elefantes, que tienen unos impresionantes bajorrelieves.
Continuamos por carretera hacia Kravan, uno de los templos más peculiares del área, construido en ladrillo
s. X y dedicado al dios hindú Visnu. Tanto la distribución de sus torres como sus bajorrelieves (sobre
ladrillo) son únicos en el arte khmer.
Nuestra última visita será a Angkor Wat, la joya del área, el templo más grande y monumental jamás
construido. Dedicado también a Visnu, es la perfecta réplica del monte Meru, lugar donde habitan los
dioses del panteón hindú. Son especialísimo interés sus bajorrelieves
Para rematar este completo programa de la tarde, nos acercaremos al templo Pre Rup, desde donde se
disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, regresaremos al hotel.
Día 03 - Herencia Khmer
Salimos al remoto templo de Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, que tiene magníficos bajorrelieves
en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido inaccesible a los visitantes hasta fechas recientes, es
uno de los más bellos y armoniosos de todo el arte khemer.
Tras la visita nos dirigimos a Banteay Samre. Este pequeño templo dedicado a Visnu fue construido en el
siglo XII siguiendo el estilo de Angkor Wat. Y ha sido recientemente restaurado.
Salimos de nuevo hacia el área arqueológica donde visitaremos Ta Prohm, el templo hermano de la jungla,
uno de los grandes monumentos del área que se ha mantenido tal y como lo encontraron los exploradores
del siglo XIX. Enormes árboles abrazan las piedras del templo, formando un conjunto surrealista en el que
no se sabe dónde empieza y termina cada uno de los dos elementos
Continuamos nuestro recorrido visitando Chau Say Tevoda y Tomanom, pequeños y casi gemelos templos
de gran armonía que inspiran serenidad. Nuestra última visita será a Takeo, la Torre de Cristal,
monumento a la simplicidad y a la elegancia.
Día 04 – Fin del programa
A la hora adecuada haremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, terminando los
servicios en Indochina.
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3: Condiciones del programa
FECHAS DE OPERACIÓN
Esta extensión opera todos los miércoles del año.
Inicio y final
El programa comienza por la noche del miércoles, con el traslado desde el aeropuerto de Siem Reap al
hotel.
En estos momentos (Noviembre 2019) los detalles del vuelo que recomendamos para el grupo
son los siguientes: VN815 SGNREP 19:25 20:35. El traslado de llegada está programado con
este vuelo. Si se solicita, podemos también ofrecer el traslado en cualquier otro horario, según
se detalla en el listado de precios.
El programa termina con el traslado desde el hotel al aeropuerto los sábados. Las habitaciones hay que
dejarlas antes de las 12:00 horas.
SERVICIOS INCLUIDOS
Vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones.
Guía local en español para todas las visitas detalladas en el programa.
Tres noches de alojamiento en el hotel de la categoría elegida.
Tres desayunos
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelo de llegada y salida
Entradas a los lugares a visitar
El visado de entrada, que se saca directamente a la llegada y no requiere ningún trámite previo.
Propinas
En general debe considerarse excluido cualquier otro concepto no detallado específicamente como
incluido. Entre ellos las comidas diferentes a las detalladas, bebidas, servicio de lavandería, teléfono...
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1: Esquema de la Extensión
Día

Día
Día
Día
Día

01
02
03
04

Playa de Mui Ne

Playa de Phu Quoc

Noche

Traslado a Mui Ne y libre en la playa.
Día libre en la playa
Día libre en la playa
Traslado al aeropuerto de Saigón

Vuelo a Phu Quoc y libre en la playa
Día libre en la playa
Día libre en la playa
Traslado al aeropuerto

Resort de Playa
Resort de Playa
Resort de Playa
------

2: Opciones de Playa
2.1: MUI NE
Localización
Situación
A unos 220 km al este de la ciudad
de Ho Chi Minh se encuentra esta
larga playa
Acceso
Por carretera desde Saigón se tardan
unas 4 horas en coche. Hay opción
de transporte público, pero tarda
más.
Coordenadas
10°56'35.6"N 108°17'16.8"E
Calidad

Programa Detallado
Día primero: Traslado a la Playa de Mui Ne
A la hora convenida os estará esperando en el hotel de Ho Chi
Minh vuestro vehículo privado para llevaros a la playa de Mui Ne.
Tras algo menos de 4 horas llegareis al resort contratado donde
pasareis el resto del día libre en la playa.
Días intermedios: La Playa de Mui Ne y excursiones opcionales
Días libres para disfrutar de la playa o bien hacer alguna de las
excursiones opcionales que se ofrecen, entre ellas cabe destacar
la visita a las impresionantes Dunas Blancas, o al cañón rojo. Para
aquéllos a los que les guste andar un poco recomendamos la
montaña Ta Cu, con su enorme Buda de piedra en la cima. Hay
muchas otras posibilidades para elegir según vuestro gusto.

Arena
Excelente. Arena fina y clara

Día último: Playa y traslado a Ho Chi Minh (hotel o aeropuerto)
A la hora convenida saldréis en vuestro vehículo privado a Ho Chi
Minh donde terminará el programa.

Agua
Excelente calidad de agua.

Condiciones del Programa

Servicios Playa
Hay bastante oferta de deportes y
actividades de agua, tales como
clases de surf, paracaídas, buceo…
Climatología
Estaciones
La estación de lluvias va desde Mayo
a Octubre. La estación seca va de
Noviembre a Abril
La mejor época
Meses de Noviembre a Abril
La peor época
No hay ninguna época en la que se
pueda desaconsejar esta playa.
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Servicios incluidos
Transporte por carretera (sin guía) desde el hotel de Saigón a Mui
Ne y desde Mui Ne al aeropuerto de Saigón.
Alojamiento en el resort de playa elegido.
Desayunos
Servicios no incluidos
En general debe considerarse excluido cualquier concepto no
detallado específicamente como incluido.
Programa Especial Low- Cost
Se puede operar el traslado Saigón-MuiNe en transporte colectivo.
El ahorro de precio es importante aunque, por supuesto, no
ofrece la misma comodidad que el transporte privado. Los
autobuses salen del centro de Saigón y llegan a la zona central de
Mui Ne, no estando incluidos los traslados desde y hasta el hotel.
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2.2: PHU QUOC
Localización
Situación
La Isla de Phu Quoc está situada
frente a la costa de Camboya, en el
Golfo de Tailandia.
Acceso
Hay vuelos desde Saigón y Hanoi.
Coordenadas
10°07'47.8"N 103°58'47.6"E
Calidad
Arena
Excelente. Arena fina y clara, aunque
la playa es estrecha en pleamar.
Agua
Buena calidad de agua.
Servicios Playa
Hay bastante oferta de deportes y
actividades de agua,
Climatología
Estaciones
Lluvias de Junio a Noviembre, en
especial de Julio a Septiembre
La mejor época
Meses de Noviembre a Mayo
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Programa Detallado
Día primero: Salto a la Isla de Phu Quoc
A la hora convenida os llevaremos al aeropuerto de Ho Chi Minh
para tomar un vuelo a Phu Quoc.
Una vez allí os espera el conductor y os llevará a hotel, donde
dispondréis del resto del día libre y alojamiento.
Días intermedios: La Playa de Phu Quoc y excursiones
opcionales
Días libres para disfrutar de la playa o bien hacer alguna de las
excursiones opcionales que se ofrecen directamente en el
resort, la mayoría de ellas relacionadas con actividades
acuáticas.
Día último: Playa y vuelo a Ho Chi Minh
Traslado al aeropuerto a la hora convenida para tomar un vuelo
a Ho Chi Minh. A la llegada al aeropuerto terminará el programa.
Condiciones del Programa
Servicios incluidos
Traslados Aeropuerto-Resort-Aeropuerto, operado por el resort.
Vuelos domésticos Ho Chi Minh-Phu Quoc-Ho Chi Minh.
Alojamiento en el resort de playa elegido.
Desayunos
Servicios no incluidos
En general debe considerarse excluido cualquier concepto no
detallado específicamente como incluido.
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