
   
 
 

Vietnam, Camboya y Tailandia 
Overland de Saigón-Bangkok  

 
Salidas 2016 
 

  
 
La ruta de Ho Chi Minh a Bangkok, recorriendo el Delta del Mekong y Camboya para grupos reducidos o 
individuales. Transportes privados y asistencia de un guía de habla hispana puntualmente en Vietnam y 
Camboya. Viaje que mantiene su espíritu de ruta alternativa y auténtica para conocer el sudeste asiático. 
Este programa va dirigido a todas aquellas personas que busquen un viaje organizado y a la vez permita la 
iniciativa individual durante los días libres.  
 

 

 

 

Angkor                                                                                                                                                                                                                                                          
Los templos kmer son una de las 
grandes maravillas del mundo, 
comparables a las pirámides de 
Egipto 
 
Phnom Penh                                                                                                                                                                                                                        
Cruzando la frontera por vía fluvial, 
entraremos a Camboya en barca 
hasta la capital. 
 
 
Ho Chi Minh                                                                                                                                                                                                                                                     
Veinticuatro horas diarias de 
actividad incesante junto a rincones 
de increíble paz. La antigua ciudad de 
Saigón es un lugar fascinante donde 
conviven varios mundos. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo Ciudad de origen - Ho Chi Minh -                    -                                                  
2 Llegada a Ho Chi Minh -                    Hotel                                              
3 Ho Chi Minh  D                    Hotel                                              
4 Ho Chi Minh – Isla de An Binh -Delta del Mekong D                    Hotel                                         
5 Navegación por el Delta del Mekong D                    Hotel                                         
6 Delta del Mekong- Phnom Penh D                    Hotel                                              
7 Phnom Penh D                    Hotel                                              
8 Phnom Penh - Kampong Thom -  Siem Reap D                    Hotel                                              
9 Siem Reap (Templos de Angkor)   D                    Hotel                                              
10 Siem Reap (Templos de Angkor) D                    Hotel                                              
11 Siem Reap -  Battambang  D                    Hotel                                              
12 Battambang - Tren de bambú -templos de Banna y 

Sampeu 
D                    Hotel                                              

13 Battambang  - Poi Pet - Frontera con Tailandia -
Bangkok 

D                    Hotel                                              

14 Bangkok - Vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  
15 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Ciudad de origen - Ho Chi 
Minh                                                                                                                                                                     
Vuelo ciudad de origen destino Ho Chi Minh, 
conexiones intermedias. Noche a bordo. 
 
DIA: 2 - Llegada a Ho Chi Minh                                                                                                                                                                                    
Llegada a Ho Chi Minh y traslado al hotel. 
Ho Chi Minh es una ciudad moderna y en 
constante cambio; con más de 4.000.000 de 
habitantes, es el centro económico y financiero 
del país. Por las calles del centro, grandes ríos de 
motocicletas conducidas por jóvenes avanzan 
sorteando obstáculos. 
Recepción en el aeropuerto de Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel. 

 

DIA: 3 - Ho Chi Minh                                                                                                                                                                                              
Desayuno y día libre para descubrir la capital del 
sur del país. 
Recomendamos visitar el Museo de Historia, el 
Templo del Emperador de Jade, la catedral de 
Notre Damme, la Oficina de Correos, el Palacio 
de la Opera, el Ayuntamiento, el Mercado de Ben 
Thanh y otros lugares de interés. 

 

DIA: 4 - Ho Chi Minh – Isla de An Binh -
Delta del Mekong                                                                                                                                                          
Salida temprano por carretera hacia el Delta del 
Mekong y tras algo menos de tres horas 
llegaremos a Cai Be, lugar que vamos a utilizar 
como base para nuestra exploración del Mekong. 
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Tomamos una barca motora para recorrer la 
orilla norte del cauce principal del gran rio. 
Pararemos para conocer algunas de las Pequeñas 
Industrias Familiares de la zona, como la 
fabricación de papel de arroz, caramelos de 
azúcar de caña, palomitas de arroz... 
Pasearemos y nos acercaremos a conocer una de 
las antiguas casas de la zona.  
A media mañana cruzaremos el río hasta la isla 
Tan Phong. Allí tomaremos una barca a remos en 
la que, de la mano de un local, recorreréis un 
angosto canal que se va estrechando por 
momentos rodeado de una vegetación 
exuberante. Continuaremos después a la isla de 
An Binh para almorzar en una casa local.  
Por la tarde daremos un paseo en medio de 
árboles frutales hasta un pequeño merendero 
donde podremos escuchar un ejemplo de Don Ca 
Tai Tu, música tradicional de la zona, recién 
declarada Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad por UNESCO.  
Tras probar algunas de las frutas de temporada y 
tomar un té, tomaremos unas bicicletas en las 
que recorreremos la isla hasta el embarcadero, 
desde donde continuamos por carretera a 
Cantho. Llegada y alojamiento en Cantho. 
 

 

DIA: 5 - Navegación por el Delta del Mekong 
- Chau Doc                                                                                                                                                            
Recorrido en barca por los canales del Mekong 
hasta llegar al  mercado flotante. Tras la visita 
continuamos por carretera a Chau Doc, en la 
frontera con Camboya. Haremos un recorrido en 
barca para visitar una Granja Flotante y después 
continuaremos por carretera hasta la Montaña 
Sam. Desde su cima hay un precioso atardecer 
sobre los campos de arroz al otro lado de la 
frontera. En la base de la montaña podremos 
visitar los templos budistas más sagrados del 
Delta del Mekong. Alojamiento. 

 

DIA: 6 - Chau Doc- Phnom Penh                                                                                                                                                                                     
Traslado por carretera al embarcadero 
Recorrido en barco rápido por el Mekong hasta la 
frontera Camboya. Procedimientos de aduana. 
Continuación en barco a Phnom Penh. 

 

DIA: 7 - Phnom Penh                                                                                                                                                                                               
Phnom Penh es la capital de Camboya. Situada 
en la confluencia de los ríos Mekong, Tonle Sap y 
Tonle Bassac. Es una ciudad tranquila y apacible 
antaño considerada como la más preciada capital 
de Indochina por los franceses. Pese a su trágico 
pasado reciente, pasear por los boulevars y 
admirar su arquitectura colonial sigue siendo una 
experiencia con un cierto encanto que todavía no 
ha conseguido romper el incremento de 
vehículos a motor. 
Desayuno y día libre para visitar la ciudad. 
Recomendamos visitar el Palacio Real y la 
Pagoda de Plata, el Wat Phnom, el Museo 
Nacional, el Mercado de Psar Thmei y el Mercado 
Ruso (Psar Tuol Tom Pong) y la prisión de Tuol 
Sleng (S21). 
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DIA: 8 - Phnom Penh - Kampong Thom - 
Siem Reap                                                                                                                                                                    
Por la mañana, traslado por carretera hasta 
Kampong Thom visitando en ruta los distintos 
santuarios de Phnom Santuk. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar el 
magnífico conjunto de templos preangkorianos 
de Sambor Prei Kuk y continuar hasta Siem 
Reap.  Llegada al hotel. Alojamiento. 
 

 

DIA: 9 - Siem Reap (Templos de Angkor)                                                                                                                                                                            
Angkhor, capital de los khmers, fue fundada en 
el año 900 cerca del Gran Lago (el Tonle Sap). 
Fue saqueada por los Sham de Annam en el año 
1177 y posteriormente fue reconstruida y 
protegida por altas murallas y fosos. Esta ciudad 
santuario (la mayor de Indochina) tenía, en su 
época de esplendor, 80 kilómetros cuadrados en 
los que había más de 600 templos. 
Día libre. 

 

DIA: 10 - Siem Reap (Templos de Angkor)                                                                                                                                                                            
Día libre. 

 

DIA: 11 - Siem Reap  - Battambang                                                                                                                                                                                  
Por la mañana, traslado al embarcadero de 
Phnom Krom para un relajante paseo en barca 
por el pueblo flotante de Chong Knies. Regreso 
al hotel y  traslado por carretera a Battambang. 
Llegada al hotel. Resto de la tarde libre para 
pasear por esta ciudad rica en edificios 
coloniales. Alojamiento. 
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DIA: 12 - Battambang                                                                                                                                                                                               
Por la mañana salida hacia la estación del tren de 
bambú. Traslado en la plataforma ferroviaria 
durante 7 Km atravesando los campos de arroz 
hasta la segunda estación donde visitaremos una 
fábrica local de ladrillos. Regreso a la primera 
estación. Traslado en coche hasta el templo de 
Ek Phnom, visita y regreso a la ciudad 
atravesando bellos paisajes y aldeas y visitando 
las industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y 
prohok (pasta de pescado fermentado). Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, visita del 
templo de Wat Banan y de Phnom Sampeu donde 
esperaremos la puesta de sol para ver salir de las 
cuevas a cientos de miles de murciélagos. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA: 13 - Battambang -  Poi Pet - Bangkok                                                                                                                                                                          
Desayuno y traslado hasta el puesto de 
inmigración de la frontera de Poi Pet / 
Aranyaprathet. Llegada frente a la oficina de 
inmigración camboyana. Trámites de aduana. Ya 
en tierras de Tailandia encuentro a nuestro 
asistente y traslado en vehículo por carretera 
hasta Bangkok (3 hrs). 
Llegada y traslado al hotel. 

 

DIA: 14 - Bangkok - Vuelo a ciudad de 
origen                                                                                                                                                                       
A la hora acordada traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino a ciudad de origen. 
 
DIA: 15 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Llegada y fin servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
FECHAS DE SALIDA 
 
                                                                    Salidas todos los viernes, sábados y domingos 2016   
 
PRECIO POR PERSONA 
En base a grupo 4 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                            1.780 € 
 
SUPLEMENTOS 
Supl. en base a grupo 2 a 3 personas                                                                                                                                                                     250 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    380 € 
 
COMENTARIOS 
Precios calculados en base a vuelos de Turkish Airlines, en clase "V" con salida de Barcelona y Madrid. 
Consultar tarifa a la hora de reservar y confirmar suplementos.  
Durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Agosto, consultar salidas especiales con vuelos de cupo.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos ciudad de origen Ho Chi Minh y  Bangkok regreso a ciudad de origen, con tarifa restringida 
en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Todos los traslados según itinerario 
• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y desayuno 
• Visitas y excursiones según itinerario (entradas no incluidas). 
• Guía de habla hispana en Vietnam y Camboya, excepto los días libres según se indica en 

programa. En Tailandia conductor de habla inglesa para el trayecto de Poipet a Bangkok. 
• Comidas indicadas en la tabla del itinerario 
• Seguro de asistencia en viaje, incluyendo coberturas de anulación en determinados supuestos 
• Tasas aéreas incluidas en el billete 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Bebidas y comidas no detallas como incluidas 
• Visitas y/o excursiones opcionales 
• Entradas a los lugares a visitar 
• Visado a Camboya  
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos. 
• Propinas y extras personales 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
La acomodación es en hoteles de categoría turista, en habitaciones dobles. Son establecimientos sencillos 
pero limpios y acogedores. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño privado y mini bar. 
Muchos de los alojamientos en Camboya son únicamente con ducha, no disponen de bañera.  
 
Alojamientos previstos o similares 
Ho Chi Minh                      Hotel Vien Dong                Web Hotel 
Cantho                             Hotel Hau Giang                Web Hotel 
Chau Doc                         Hotel Chau Pho                 Web Hotel 
Phnom Penh                   Hotel Ohana                      Web Hotel 
Siem Reap                   Hotel Angkor Paradise        Web Hotel 
Battambang                   Hotel Classy Hotel              Web Hotel  
Bangkok                           Hotel Furama Silom           Web Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Desde Julio de 2015 ya NO se necesita visado para entrar en Vietnam (en estancias de hasta 15 días).  
Visado de entrada a Camboya: Se tramita a la llegada a la frontera. Es necesaria una fotografía y el 
pago de 30 Usd.  
Es recomendable llevar durante el viaje una fotocopia del pasaporte o del D.N.I. 
 
Ciudadanos con pasaporte español: Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la 
facilitada por  el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendacio
nesDeViaje.aspx 
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx.  También 
puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: 
No hay ninguna vacuna obligatoria; recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo contra la 
malaria para la zona del Delta del Mekong. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
INFORMACION SOBRE LAS ENTRADAS EN CAMBOYA 
El precio orientativo por persona de las entradas para las visitas de este viaje que deberán abonar “in 
situ” son los siguientes: 
Entradas en Kampong Cham: 4 Usd. 
Entradas al complejo de Sambor Prei Kuk: 5 Usd. 
Entrada para el complejo de Angkor: 1 día: 20 usd. 2/3 días consecutivos: 40 Usd. 
Entradas en Battambang: 6 Usd. 
Entradas en Phnom Penh para 1 día de visitas: Unos 20 usd dependiendo de los lugares a visitar 
(Nota. El precio de las entradas puede cambiar sin previo aviso). 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos 
enseñan el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado 
con Viajes Tuareg, y las imágenes presentadas (cinco fotografías o un vídeo de una duración 
máxima de 5 minutos) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje.  Condiciones de 
participación en: 
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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