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VIETNAM Y CAMBOYA 
Descubriendo pueblos, templos y ciudades. 
 

Diversidad de paisajes, riqueza étnica, un patrimonio histórico–artístico único, patrimonio de la 

Humanidad, y lo mejor: la bondad, el respeto y la sonrisa del pueblo Vietnamita.  Un viaje en grupo, de 

norte a sur, lleno de experiencias compartidas con viajeros como tú, que te permitirán conocer el país a 

fondo. Puntos fuertes del viaje: Paseo en triciclo por el casco antiguo de Hanoi. Treking en Sapa , para ver 

las etnias Black Hmong , Tay y los Red Dao, Crucero por la Bahía de Halong, Visita de los mejores mercados 

de Vietnam, Clase de cocina y de Tai Chi, Túneles de Cu Chi, Templos de Angkor  y Paseo en un sampán 

por el Mekong. 

 

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 5 AL 19 DE AGOSTO DEL 2019 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu. 
 
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Lunes 5 de agosto Barcelona-Singapur-Hanoi   

Martes 6 de agosto Hanoi C 

Miércoles 7 de agosto Hanoi - Sapa D A  

Jueves 8 de agosto Sapa D A 

Viernes 9 de agosto Sapa -Hanoi D A 

Sábado 10 de agosto Hanoi Navegación D A C 

Domingo 11 de agosto Halong Bay-Hanoi-Danang-Hoi An D 

Lunes 12 de agosto Hoi An D 

Martes 13 de agosto Hoi An - Hue D  C 

Miércoles 14 de agosto Hue-Saigon- Cu Chi D A 

Jueves 15 de agosto Saigon: Mekong mercado D A 

Viernes 16 de agosto Saigon – Siem Reap D A  

Sábado 17 de agosto Siem Rep Templos Angkor D A 

Domingo 18 de agosto Siem Reap – Singapur- Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 05 AGOSTO: BARCELONA  - SINGAPUR -   HANOI                              (-, -, -) 
 

Presentación en el aeropuerto 02.30 hrs antes de la hora de salida del vuelo y encuentro con nuestro 

grupo, para volar dirección Hanoi, via punto de conexión. Noche a bordo 

 

DÍA 06 AGOSTO: HANOI                                                                               (-, -, C) 
   

Llegada a Hanoi, recepción por parte de nuestro guía de habla castellana y traslado al Hotel. 
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Almuerzo libre 

 

VISITA ORIENTATIVA A PIE POR EL BARRIO ANTIGUO DE HANOI (Aprox. 2h30 hrs) . 

Recogida a la hora acordada por parte de nuestro guía de habla hispana en la recepción del hotel para iniciar 

nuestra visita a pie por el barrio antiguo o gremial de la ciudad de Hanoi. Con más de dos mil años de historia, 

el barrio comprende las 36 calles que tomam nombre del producto que en cada calle se ofrece a la venta. 

Este barrio, es sin duda uno de los lugares más auténticos y peculiares de Vietnam, donde se pueden adquirir 

productos tan diferentes desde piedras preciosas a kimonos. Visita también del mercado de Dong Xuan uno 

de los más curiosos de la ciudad de Hanoi. 

Traslado para la cena. Cena incluida  en restaurante local.  

 

Alojamiento en Hanoi. 

 
DÍA 07 AGOSTO:  HANOI: Visita completa – Tren hacia SAPA             (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Paseo de todo el día por Hanoi.  

Hanoi es una de las ciudades más encantadoras de Asia y, a parte de su arquitectura tradicional vietnamita, 

tiene un barrio Francés, con villas coloniales y amplias avenidas con árboles y cafeterias.  

Durante esta visita conoceremos el Templo de Ngoc Son, en el Lago Hoan Kiem, el Mausoleo de Ho Chi 

Minh (abierto sólo por las mañanas / como curiosidad: Cierra los lunes y viernes, además del cierre anual 

por mantenimiento entre el  15 de Junio y el 15 de Agosto), la Pagoda de un pilar, el Museo de Etnología, el 

Templo de la Literatura y el Barrio antiguo.  

Finalizaremos el tour con un paseo por el centro de la ciudad en cyclo ( paseo en triciclo de aprox 1 hora de 

duración). 

Almuerzo en restaurante local. 

 

Traslado con el guía hacia la estación de tren de Hanoi. 

Tren de Hanoi a Lao Cai (este trayecto se realiza sin guía). 

 

Noche a bordo del  tren sin guía ( camarotes - literas de 4 personas) 

 

DÍA 08 AGOSTO:   LAO CAI – SA PA: Paisajes y mercados                    (D, A,-) 
 

Desayuno en un restaurante local. 

 

Traslado (con guía) de Lao Cai a Sapa. 

Seguramente no hay un mercado mejor que otro en SaPa. Cada día de la semana se realiza en una u otra 

localidad. Hoy visitaremos el Mercado de Lung Khau Nhin con almuerzo. 

Lung Khau Nhin es un pequeño mercado que sólo abre los jueves. El mercado está rodeado de hermosos 

paisajes. Muy pocos turistas se acercan hasta él ya que está un poco lejos del centro de la ciudad de Lao 

Cai, pero el mercado aún conserva su aspecto original. 

La logística será la siguiente: 

Recogida en el hotel de Sapa y traslado a Muong Khuong. Durante el recorrido podremos disfrutar de un 

magnífico paisaje. Cogeremos una carretera secundaria para subir por la montaña. Llegaremos al pequeño 

Mercado de Lung Khau Nhin, rodeado de bosques y aldeas. A este Mercado asisten las étnicas Flower 
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Hmong, Tu Di, Tay y Giay, donde venden sus productos y compran materias para llevar a sus hogares. Tras 

explorar el Mercado, daremos un paseo por una aldea de los Black Dao.  

 

Traslado a Muong Khuong para almorzar. Almuerzo incluido. 

Traslado de regreso a Lao Cai. 

 

Aproximadamente: 5 horas por carretera / media hora de caminar / 1 hora para el almuerzo 

 

Alojamiento en Sapa 

 

DÍA 9 AGOSTO:      SA PA: Tribus de montaña – tren a HANOI              (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado (con guía) de Sapa a Lao Cai 

Durante el camino aprenderemos muchas cosas sobre el cultivo de arroz, desde la temporada de sembrar 

la cosecha, hasta el momento en que el arroz se sirve en la mesa. La ruta ofrece la oportunidad de conocer 

a las minorías Black Hmong, Giay y Red Dao, y sus diferentes culturas. 

Por la mañana encuentro en el hotel con el guía local y el conductor para el trasladado al pueblo de Lao 

Chai, un pueblo de la minoría étnica Black Hmong.  

 

A continuación, caminata de Lao Chai a la aldea de Tavan donde viven las tribus de la montaña de la minoría 

étnica Giay.  

 

Descanso para disfrutar de un delicioso almuerzo preparado por el guía en una casa local. 

Después del almuerzo seguiremos la caminata por un bosque de bambú hacia Giang Ta Chai, un pueblo de 

la minoría étnica Red Dao.  

 

Descanso cerca de un salto de agua para refrescarnos, seguimos el camino cuesta arriba hasta el coche 

que nos espera para llevarnos de regreso a Sapa. 

 

Aprox: 1h coche / 4h caminata/1h almuerzo.  

Traslado de / a la estación de tren de Lao Cai (con guía) . 

 

Noche a bordo del  tren sin guía. 
 

 

DÍA 10 AGOSTO:  HANOI – NAVEGACIÓN HALONG BAY                          (D, A, C) 
 
Llegada a Hanoi, encuentro con el guía y traslado para desayunar. 

 

Salida   hacia  la  famosa  Bahía  de  Halong,  por el camino podremos deleitarnos con los paisajes de 

campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y embarque  en el Junco.  

 Almuerzo incluido a  bordo  del barco a base  de mariscos  y pescados  frescos.  El crucero por los islotes  

decaliza  que conforman el archipiélago,  donde tendremos  la oportunidad de explorar magníficas cuevas 

y nadar en las aguas del golfo Tonkin.  
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Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. 

Cena incluida a bordo.   

***Nota: No habrá guía de habla española a bordo 

 

Alojamiento a bordo del Junco. 

 

DÍA 11 AGOSTO:   HALONG BAY - HANOI - DANANG – HOI AN                        (D,-,-) 
 
Disfrutaremos de un café o té con una vista impresionante a la Bahía,  una experiencia inolvidable, sí las 

condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visita a unas cuevas dentro de la Bahía. 

Disfrutarán un desayuno a bordo, mientras el barco regresa lentamente al puerto. 

 

Traslado a al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo  Hanoi - Danang 

Almuerzo libre. 

 

Llegada a  Danang, traslado a Hoian. 

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en Hoi An 

 

DÍA 12 AGOSTO:       HOI AN                                                                               (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Clase de Tai Chi de  7.30  - 8 30 am, una de las tradiciones emblemáticas del país. 

 

Hoy nos espera una  clase de cocina Vietnamita! (en el mismo hotel) 

Desde la antigüedad, los agricultores vietnamitas han cultivado sus propios jardines para proporcionar 

alimentos para su vida cotidiana. Además de satisfacer sus necesidades alimenticias, la jardinería también 

agrega color a sus hogares. Durante una visita al jardín del hotel, aprenderá sobre los usos medicinales de 

las hierbas, disfrutará de hermosas flores y participará en la preparación y plantación de cultivos utilizando 

los métodos tradicionales de los agricultores vietnamitas. 

 

Clase de cocina: Tendrán la clase de cocina en el mismo hotel  

9.00: Nuestro cheff nos recibirá en el restaurante y a continuación nos mostrará el jardín de hierbas y las 

piscinas de loto del nuestro hotel. Nuestro chef les introducirá y mostrará las plantas del lugar . Aquí, 

cultivamos utilizando métodos tradicionales centenarios y no hay maquinaria eléctrica. 

 

Descansaremos y podremos disfrutar de un  masaje  nuestro el  Spa antes de comenzar la clase de cocina. 

Aprenderemos  sobre los métodos tradicionales de preparar y cocinar comida vietnamita. 

Degustaremos  nuestro plato (Almuerzo incluido) 

 

Por la tarde,  visita al barrio antiguo de Hoi An, al Museo de Historia, al Salón de Assamblea de la Comunidad 

China, al puente japonés cubierto y a la antigua casa histórica ( Paseo a pie).  

Comenzamos el recorrido a pie por el Museo de Cultura e Historia, donde veremos la historia de este 

tranquilo y encantador pueblo para posteriormente dirigirnos al pequeño mercado. Pasear hacia el salón de 
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Assamblea de la Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 1697, ha sido utilizada como lugar de 

culto  a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas calles 

- a ambos lados encontramos antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas con faroles 

de colores en diferentes formas. A continuación vamos al puente japonés cubierto construido en el siglo XVII 

por los comerciantes japoneses que se establecieron en la ciudad. Su forma característica se ha convertido 

en el símbolo oficial de Hoi An. Terminamos con una visita a una casa del casco antiguo de esta ciudad 

reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

 

Cena libre 

 

Alojamiento en Hoian 

 

DÍA 13 AGOSTO:    HOI AN –  HUE                                                                      (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado a Hue.  

Visita al Palacio Imperial: Este fue terminado en 1833 y fue desde aquí desde donde los emperadores de la 

dinastía Nguyen gobernaron Vietnam hasta 1945. Si entramos a la ciudadela a través del puente de piedra 

se puede ver el Palacio de Thai Hoa, un lugar muy importante donde se celebraban las recepciones 

oficiales y otras ceremonias de la corte. Las ostentosas columnas que sostienen su techo ,  lacadas y con 

incrustaciones de oro. Detrás del Palacio de Thai Hoa hay un par de salas más pequeñas que los 

mandarines utilizan para prepararse para las ceremonias de la corte. 

 

Almuerzo libre. 

 

Visita a la tumba de Tu Duc Es una de las obras más bonitas de la arquitectura real de la dinastía Nguyen. 

Situada en un extenso bosque de pinos a 8 km de Hue, es el lugar de descanso final del emperador Tu 

Duc (1848-1883), que disfrutó del reinado más largo entre todos los monarcas de la dinastía Nguyen. La 

construcción de la tumba empezó en diciembre de 1864 y terminó en 1867. 

Visita al mercado de Dong Ba El mercado de Dong Ba es el mayor centro comercial de Thua Thien - de la 

provincia de Hue y las regiones adyacentes. Es famoso por sus sombreros cónicos y está situado en la 

calle Tran Hung Dao de  Hue, a 100 metros al norte del puente Truong Tien, y en la orilla norte del río 

Perfume. 

 

Cena incluida  en el hotel - (Menú de estilo Vietnamita)    

 

Alojamiento en Hue. 

 

 

DÍA 14 AGOSTO:    HUE – SAIGON (HO CHI MINH) – CU CHI                            (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto, con guía, para tomar el vuelo a Saigon. 

Excursión a los túneles de Cu Chi:  
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Cu Chi fue un duro campo de batalla durante muchos años en la guerra de Vietnam. No se puede dejar de 

visitar éste "pueblo subterráneo", una intrincada red de más de 200 km de túneles, a 75 km de Ho Chi Minh. 

Pruebe hacer un tramo de este laberinto de túneles, le parecerá increíble.  

También tendremos la oportunidad de probar nuestra puntería con un rifle AK en campo de tiro local 

(opcional).  

Almuerzo en restaurante local. 

 

Panorámica de Saigon: Visita al ayuntamiento (sólo el exterior), la Catedral de Notre Dame, la Casa de la 

Ópera (sólo el exterior) y de la oficina de correos de Saigón. 

 

Cena libre. 

  

Alojamiento en Saigon 

 

DÍA 15 AGOSTO:         SAIGON:  MEKONG – Mercado                              (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Excursion a My Tho - Ben Tre con una combinación de transportes de  barco y carro (Almuerzo incluido) 

Excursión de día completo a My Tho, localidad situada en la ribera del río Mekong. Llegada a My Tho y visita 

a la pagoda Vinh Trang. Luego, un crucero en barco por el río Mekong, donde pasamos por un pueblo de 

pescadores y cuatro islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Phoenix). Después, navegaremos por un canal para 

ser testigos de la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre, visitaremos una granja de 

abejas y un taller de artesanía donde podremos disfrutar de un té con miel mientras vemos como trabajan la 

madera de coco. Después, paseo en carro de caballos por la carretera para visitar los frutales, disfrutar de 

las frutas tropicales de temporada y escuchar música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Más tarde, 

subiremos a un pequeño sampan para navegar por un canal de regreso al barco. Desembarcaremos en el 

pueblo de 'coconut village'para visitar un taller de dulces de coco y probar sus especialidades.  

 

Regreso a Ho Chi Minh por la tarde. 

 

Visita al mercado de Ben Thanh: Es el mercado más conocido de la ciudad, donde se puede comprar desde 

fruta fresca y flores hasta las últimas importaciones en electrónica y cosmética. Se encuentra en una de las 

intersecciones principales del centro de la ciudad. Su interior se organiza en pasillos que forman una red y 

que están ordenados en relación al producto. Ropa, zapatos y telas dominan la parte delantera para llegar a 

los utensilios de cocina, los alimentos cocinados, las verduras frescas y un escaparate un poco alarmante 

con carne y marisco, en algunos casos aún con vida. Hay mucho para comprar, pero su mayor atracción es 

comprobar que el bullicioso mercado sigue siendo una parte muy importante de la vida de la ciudad y de su 

economía.  

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en Saigon. 

 

DÍA 16 AGOSTO:   SAIGON  (HO CHI MINH) – SIEM REAP                              (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
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Traslado al aeropuerto, con guía, para tomar el vuelo Saigon (Ho Chi Minh) -  Siem Reap. 

 

Excursión, de medio día, a Tonle Sap. Navegaremos por el mayor lago de agua dulce del sudeste de Asia. 

El Tonle Sap es uno de los lugares de pesca en aguas interiores más productivos del mundo. Disfrute de un 

paseo en barco por el lago mientras observa cómo vive la gente de las aldeas flotantes. 

Cena libre. 

  

Alojamiento en Siam Reap. 

 

DÍA 17 AGOSTO:           SIEM REAP: Templos     Angkor                        (D, A,-) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

Disfrutaremos de  una excursión a Banteay Srei (967 DC). El templo está dedicado al dios hindú Shiva y es 

famosa por los intrincados frisos tallados en sus paredes de arenisca roja. En el camino de regreso, 

visitaremos Banteay Samre, que fue construido durante el gobierno de Suryarvaman II en el medio del siglo 

XII. 

Continuamos con los tres templos impresionantes del siglo X - Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat Kravan.  

Exploraremos sus diseños intrincados e ingeniosos.  

 

Almuerzo en restaurante local.  

Después del almuerzo, comenzamos nuestro descubrimiento del magnífico complejo de templo de Angkor 

Wat construido época de Suryavarman II y Ta Prohm, que se remonta al reinado de Jayavarman VII desde 

1181 hasta 1220. Dispondremos de tiempo para fotografiar los famosos árboles entre los templos que poco 

a poco van envolviendo el templo de Ta Prohm, del reinado de Jayavarman VII. 

 

Nos dirigimos a Siem Reap a su segunda noche de estancia. 

 

Cena  libre. 

  

Alojamiento en Siem Reap 

 

DÍA 18  AGOSTO: SIEM REAP: Visitas – SINGAPUR  - BARCELONA          (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

Empezamos el día con una visita a una de las joyas de Camboya: la imponente Angkor Thom. Incluye 

muchos de los mejores templos de la época del rey Jayavarman VII, que gobernó desde 1181 hasta 1220. 

En la puerta sur de Angkor Thom, se maravillarán con los 23m de altura de las caras de piedra de 

Avalokiteshvara, que salen en la película Tomb Raider. Estas sorprendentes esculturas inspiran respeto y 

admiración a todos los que las ven. En el centro de esta ciudad se encuentra el templo de Bayón, que 

también visitaremos. Este templo-montaña, construido a finales del siglo XII, está adornado por cientos de 

rostros de gigantescas piedras. También veremos la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y 

las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat.  

 

Más tarde, descubriremos los templos más famosos del siglo XI: Baphuon, Phimeanakas, Khleang del Norte 

y del Sur. 
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Almuerzo en restaurante local. 

Traslado al aeropuerto y salida en el vuelo internacional, vía Singapur. 

Noche a bordo. 

 
DÍA 19  AGOSTO:          BARCELONA                                                          
 
Llegada a la ciudad de origen.  

Fin de los servicios  

 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: SINGAPORE AIRLINES  
 
05/08/19  Barcelona – Singapur  SQ387   12.05 – 07.00           
06/08/19  Singapur – Hanoi             SQ176   09.20 – 11.40 
 
18/08/19  Siem Reap – Singapur    MI615  16.10 – 19.15  
18/08/19  Singapur – Barcelona      SQ388 23.35 – 06.55 (+1) (Llegada el 19/08 a las 06h55) 
 
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hanoi May De Ville City Center (4*) 
Sapa BB Hotel Sapa (former U Sapa) (4*) 
Tren King  Express  (cabina 4 personas) 
Hanoi / Lao Cai // Lao Cai / Hanoi 
Halong Bai Tho Cruises 
Hoi An Phu Thinh Boutique Resort & Spa Hoi An (3*) 
Hue Romance Hue Hotel (4*) 
Saigon Muong Thanh Sai Gon Center Hotel (4*) 
Siam Reap  Sokharoth Hotel (4*) 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 2.945 € +  50 € Tasas = 2.995 € 
 
Suplementos: 
 

Suplemento habitación individual (total estancia, excepto tren): 450€ (Plazas limitadas) 

 

EL PRECIO  INCLUYE:  
 

 Vuelo desde Barcelona vía punto de conexión  en clase turista con la compañía aérea Singapur 

Airlines. 
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 Traslados mencionados en vehículo privado equipado con aire acondicionado 

 Guías locales de habla hispana según programa excepto Sapa área con guía habla inglés  

 12 noches de alojamiento y desayuno, de las cuales 10 en hab. Doble con dos camas (consultar 

suplemento Individual). 

 Todas las entradas a los lugares a visitar detallados. 

 Tren ida y vuelta a Sa Pa (1 noche en Camarote de 4 personas). 

 Crucero de 1 noche por la bahía de Halong en pensión completa (sin guía en español a bordo) . 

 Tasas gubernamentales e impuestos. 

 Vuelos interiores – domésticos:  Hanoi – Danang, Hue – Saigon, Saigon – Siem Reap 

 Comidas especificadas como incluidas. 

 Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas. 

 Seguro de viajes y cancelación. 

 Tasas de aeropuerto internacionales (Pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Entradas no mencionadas 

 Gastos personales como: transporte público, wi-fi… 

 Comidas no especificadas en el programa 

 Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas… 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 Visado 

 Early check-in & late check-out en los hoteles 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Precios garantizados en un grupo mínimo de 16 personas. 

 Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las 

personas apuntadas. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabilizan de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-vietnam-camboya-agosto-verano-2019-singles 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-vietnam-camboya-agosto-verano-2019-singles


 

   

 

 

 

 

 

www.tempsdoci.com -  Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77 
 

 

 

  
Para más información contacta con tu gestor del viaje:  
 
Att. Vanessa Bujaldon o Silvia Cierco o  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.viajes@tempsdoci.com  / silvia@tempsdoci.com  
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 
 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

  
·         Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:  

 

  
·         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
  

·         Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

 
 

mailto:silvia@tempsdoci.com

