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AGUAS PROFUNDAS 

 

viajes

SALIDA : 

DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 7 DE

DICIEMBRE  

VISITAREMOS: 
 HANOI / HALONG  / DANANG / 

HOIAN / HUE / HO CHI MINH /  

 SIEM REAP/  SINGAPUR /  PHUKET 

/ PHI PHI / BANGKOK  /  CHIANG RAI / 

CHIANG MAI  / LOS ANGELES 

VIETNAM, CAMBOYA, 

SINGAPUR Y TAILANDIA 

PLAYAS (PHUKET  Y  PHI PHI) 

  



El Programa Incluye:
TIQUETES AEREOS 

TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS  

DESAYUNOS Y ALIMENTACION SEGÚN PROGRAMA 

4 NOCHES EN HANOI 

1 NOCHE EN HALONG 

1 NOCHE EN HOIAN 

2 NOCHES EN HUE 

2 NOCHES EN HO CHI MINH 

2 NOCHES EN SIEM REAP 

2 NOCHES EN SINGAPUR 

3 NOCHES EN PHUKET 

3 NOCHES EN BANGKOK 

1 NOCHE EN CHIANG RAI 

2 NOCHES EN CHIANG MAI 

1 NOCHE EN LOS ANGELES 

SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE 

COORDINADOR DESDE COSTA RICA 

    ADEMAS 

• VISITA PANORÁMICA EN: HANOI, HOI AN, HUE, HO CHI MINH ,SINGAPUR, BANGKOK 

• EXCURSION: PASEO A PIE  POR BARRIO ANTIGUO EN HANOI, TÚNELES DE CU CHI EN HO CHI 

MINH, DELTA DEL MEKONG EN HO CHI MINH, TEMPLOS DE ANGKOR EN SIEM REAP, LAGO TONLE 

EN SIEM REAP 

• BARCO: NOCHE A BORDO EN EMBARCACIÓN TÍPICA DE MADERA DE JUNCO EN HALONG, 

PASEO EN BARCO POR EL RÍO DE LOS PERFUMES EN HUE, PASEO EN BARCO POR LO 

ESTRECHOS CANALES EN EL DELTA DEL MEKONG EN HO CHI MINH, PASEO EN BARCO POR EL 

LAGO TONLE SAP EN SIEM REAP 

• BARCO: PASEO RIO MEKONG EN CHIANG RAI  ,  

MERCADO FLOTANTE DE DAMNOEN SADUAK Y MERCADO DEL TREN EN BANGKOK EN 

BANGKOK, TRIÁNGULO DORADO Y ALDEA BAAN NONG WAEN EN CHIANG RAI, CAMPAMENTO DE 

ELEFANTES Y GRANJA DE ORQUÍDEAS EN CHIANG MAI, ISLA DE PHI PHI EN PHUKET 

• ENTRADAS: CASA DE HO CHI MINH, PAGODA NGOC SON, ESPECTÁCULO DE MARIONETAS 

SOBRE AGUA EN HANOI, MAUSOLEO EMPERADOR TU DUC Y DEL EMPERADOR KHAI DINH EN 

HUE, PAGODA THIEN MU, CIUDADELA IMPERIAL, MUSEO REAL EN HUE, TÚNELES DE CU CHI EN 

HO CHI MINH, PASEO EN CARRO XE LOI EN HO CHI MINH, MUSEO NACIONAL DE ANGKOR EN SIEM 

REAP, TEMPLOS DE ANGKOR THOM Y ANGKOR WAT EN SIEM REAP 

,  TEMPLO DE THIAN HOCK KENG, JARDÍN DE ORQUÍDEAS EN EL BOTÁNICO DE SINGAPUR. EN 

SINGAPUR, TEMPLO WAT PO, TEMPLO WAT TRAIMIT Y PALACIO REAL EN BANGKOK, WAT RONG 

KHUN (TEMPLO BLANCO) EN CHIANG MAI, TEMPLO WAT PHRA THAT DOI SUTHEP EN CHIANG MAI 



PASAPORTE VIGENTE AL MENOS 6 MESES A LA
FECHA DEL VIAJE 
REQUIERE VISA DE VIETNAM , CAMBOYA ,LAOS Y
TAILANDIA. 
MENORES REQUIEREN PERMISO DE PANI 
PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VUELOS
EN CLASES RESERVADAS PARA EL GRUPO. 
APLICAN POLITICAS DE EQUIPAJE DE LAS LINEAS
AÉREAS 

A TENER EN CUENTA:

Precio por Persona

DBL $6400

• CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIONAL 
• Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A 
• Cedula Jurídica: 3-101-115578 
• Cuenta en dólares: 200 – 02 -027 -004315-7 
• Cuenta Cliente: 15102720020043150 
• Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6

Para reservar $ 1000



ITINERARIO 

Día 01 Lunes 12 de Noviembre. Hanoi 

A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Hanoi y conexiones 

Día 02 Martes 13 de Noviembre. Hanoi 

Llegada al aeropuerto de HANOI. Bienvenida de su guía de habla española.  Traslado a la ciudad (1hr.) 

donde tendrán una primera impresión de Hanoi.  Llegada a su hotel y formalidades de entrada (las 

habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Alojamiento. 

  

Día 03  miercoles 14  de Noviembre Hanoi 

Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus 

avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo 

de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita 

exterior) la Pagoda del pilar único, Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la Literatura, la 

primera Universidad del país fundada en 1.070. Almuerzo incluido en un restaurante local. Tras el almuerzo, 

visita de la pagoda de Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem. Realizaremos un paseo a pie por el Barrio 

Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era 

conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. Asistirán a un espectáculo tradicional de 

marionetas sobre agua en el teatro Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 04 jueves 15  de Noviembre Hanoi - Halong Crucero 

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA DE 

HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras 

del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos 

vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un barco típico realizado en madera de junco. 

 Almuerzo incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el Crucero por la Bahía y 

descubriendo las numerosas islas como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.  Tarde libre 

para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un baño en las 

aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena incluida y alojamiento a bordo. 

Nota: En los barcos en la Bahía de Halong Halong  no permite el acceso del guía, los pasajeros serán 

atendidos por la tripulación de habla inglesa. El itinerario de las visitas del crucero está sujeto a cambios sin 

previo aviso. 

Día 06 viernes  16 de Noviembre Halong - Hanoi -Danang - Hoi An 

Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de la 

miríada de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e 

iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang (vuelo incluido). A su 

llegada a DANANG traslado directo hasta HOI AN (aprox. 30 min.) y alojamiento en el hotel. Cena incluida y 

alojamiento. 



Día 07 sabado  17 de Noviembre Hoi An 

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de HOI AN, un importante puerto comercial de Asia en 

los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. 

 Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente 

japonés cubierto de más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado. Almuerzo incuido en un 

restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 

compras.  Alojamiento. 

Día 8 domingo 18  de Noviembre Hoi An – Hue 

Desayuno en el hotel. A continuación traslado por carretera a HUE, la antigua capital imperial vietnamita, a 

través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos una 

parada para tomar fotos. A la llegada, visita de la Ciudadela Imperial desde donde la Dinastía Nguyen 

gobernó entre 1802 y 1945 y del mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad antigua hasta el lago Tinh 

Tam. Cena incluida y alojamiento. 

Día  9  lunes 19  de Noviembre Hue 

Tras el desayuno, pasearán en barco por el románticamente llamado Río de los Perfumes, para visitar dos 

importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien Mu. Almuerzo incluido en un restaurante local. Seguirán por 

carretera hacia el noreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai 

Dinh. Regreso al hotel y alojamiento. 

Nota: En algunos momentos del año es posible que este paseo en barco por el Río e los Perfumes no se 

pueda realizar por la crecida del río. En ese caso daremos otra visita alternativa. 

Día 10 Martes , 20 de Noviembre Hue - Ho Chi Minh 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia HO CHI MINH (vuelo incluido). Traslado 

para visitar los TÚNELES DE CU CHI, situados a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora 

y media en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es una ciudad 

subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros de mando. Durante la 

Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue 

fuertemente bombardeada. Almuerzo incluido. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para descubrir a 

pie la Catedral de Notre Dame (desde afuera), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (desde 

afuera). 

Día 11, Miércoles  21 de Noviembre Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular DELTA DEL MEKONG . El delta se encuentra a unas dos 

horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.  Tomaremos un barco que nos 

llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es 

un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán 

degustar muchos de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del 

Delta y los caramelos de coco, elaborado en fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un paseo 

con un carro “Xe Loi” – el tipo de vehículo típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a 

remo, a través de los canales densos en vegetación.  Almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso a Ho 

Chi Minh. Alojamiento. 



Día 12 jueves  22 de Noviembre . Ho Chi Minh Túneles de Cu Chi Siem Reap 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo incluido) con destino a SIEM REAP (CAMBOYA). 

Llegada al aeropuerto de Siem Reap y recibimiento por parte de nuestro guía de habla hispana. Posterior 

traslado al hotel y alojamiento en Siem Reap.     

Nota: Hoy salimos hacia Camboya. Lleve a mano su documentación. 

Almuerzo incluido. Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo Nacional 

de Angkor, sigue visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor. Posterior traslado al hotel y alojamiento 

en Siem Reap. 

Día 13 viernes  23 de Diciembre Siem Reap - Angkor - Siem Reap 

Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. En este lugar se encontraban las capitales del Imperio 

jemer durante su época de esplendor. Angkor es una antigua palabra del sánscrito para referirse a ciudad; las 

palabras thom y wat son del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨ respectivamente. Así pues Angkor 

Thom se puede entender como la Gran Ciudad y Angkor Wat como la Ciudad del Templo. Dedicaremos la 

mañana a descubrir la antigua ciudad amurallada de ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon, el 

Templo Real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del 

Rey Leproso de siete metros de altura y dominada por la estatua del Rey Yama. Almuerzo incluido en 

restaurante local. Por la tarde, visita del famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, símbolo del Estado de 

Camboya y uno de los principales monumentos Khmer, probablemente consagrado al Rey Visnhu y al 

conocimiento astronómico. Todos estos templos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y se trata del mayor y mejor complejo arqueológico de todo el sudeste asiático. Antes de regresar al 

hotel, visita hacia atardecer a la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar la impresionante 

puesta de sol. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 14 sabado  24 de Noviembre Siem Reap - Singapur 

Después del desayuno, y nos trasladaremos al aeropuerto de Siem Reap. Llegada al aeropuerto a Trámites de 

facturación y embarque hacia Singapur. Llegada al aeropuerto traslado al hotel y resto del día libre para 

conocer este importante destino turístico del Sudeste Asiático. 

Día 15 domingo  25 de Noviembre Singapur 

Desayuno. Incluimos una visita de medio día de la ciudad con guía de habla hispana en el que podremos 

descubrir no solo la ciudad moderna con sus enormes rascacielos de diseño futurista, también su ambiente 

único e inigualable. Cada barrio es testimonio de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de la ciudad. 

Chinatown, Kampong Glam y Little India. Cada uno de ellos conserva sus edificios religiosos y sus tiendas de 

sabor tradicional. Encontraremos gente a cualquier hora del día: conciertos, eventos y hacer vida de calle es 

algo común a todos los habitantes de la ciudad. Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, uno de los más 

antiguos templos budistas de Singapur. También conoceremos el mercado de artesanía local y al jardín de 

orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 16  lunes  26 de Noviembre Singapur -Bangkok. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a BANGKOK (vuelo incluido). Bienvenidos a 

Tailandia!  Llegada a Bangkok, trámites aduaneros y traslado al hotel. 

Día 17 Martes  27 de Noviembre Bangkok 

Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los 

templos más significativos y visualmente impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda Reclinado y el 

Wat Traimit, también conocido como el templo del Buda de Oro. Conoceremos también el Gran Palacio Real 

que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se 

encuentra situado al este del río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas de esta 

ciudad ya que se trata de un gran complejo lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos los demás. 

Al finalizar la visita, regreso al hotel y tarde libre. 



Día 18 Miercoles  28 de Noviembre Bangkok 

Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso 

mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como el 

tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen 

expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene 

horarios muy irregulares).   Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la 

provincia de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las 

inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak donde dispondremos de tiempo libre para pasear, 

explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a 

Bangkok y traslado al hotel. 

Día 19 Jueves  29 de Noviembre Bangkok - Chiang Rai.- 

Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a 

Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de confluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y 

Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río Mekong y visita del visita del Museo del 

Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para visitar la aldea “Baan Nong Waen” habitada por una de las 

tribus de las montañas. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 20 Viernes 30  de Noviembre  Chiang Rai - Chiang Mai.- 

Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de 

monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación se hará una 

parada en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai. Este día recorreremos los famosos 

parajes que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a 

través de unos paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido como el Templo Blanco. 

En la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido. Llegada a CHIANG 

MAI y resto del día libre. Le aconsejamos que por la noche salga a pasear por el famoso mercadillo 

nocturno. Alojamiento. 

Día 21 sabado  1 de diciembre  Chiang Mai.- 

Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado de aproximadamente 1,5 horas por el valle de Mae 

Sae, al sur de Chiang Mai, por una carretera que atraviesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar al 

Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al visitante una experiencia única para aprender e interactuar con 

los elefantes en un entorno natural donde el respeto a los animales es una prioridad. De regreso a Chiang 

Mai, después el almuerzo incluido, se visitará una granja de orquídeas. Por la tarde visita de la antigua y 

moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, 

mercados eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranjeros, los edificios del gobierno y Thapae 

Road, una de las calles principales de Chiang Mai.   Posteriormente, traslado hasta la montaña de Doi 

Suthep un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1200 años ya que sus 

antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta colina en el epicentro del 

budismo por el imperio Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat Phra That Doi Suthep, el templo 

más sagrado del norte de Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fantástica vista de la ciudad. 

Alojamiento en Chiang Mai. 

Día 22 Domingo  2 de Diciembre Chiang Mai – Phuket 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket 

(vuelo incluido). Llegada a PHUKET, bautizada también como la “perla de Andamán”, el mar que la baña, 

 destaca por sus inconfundibles bahías  de arena blanca y aguas de azul turquesa. Traslado al hotel de la 

categoría seleccionada y alojamiento 



Día 23 Lunes  3  de Diciembre Phuket - Phi Phi - Phuket.- 

Saldremos por carretera hacia el puerto para tomar la lancha que nos llevará hasta el archipiélago de 

las islas PHI PHI situadas en el mar de Andaman a 48Km. al sureste de Phuket (50 minutos aprox.). 

En primer lugar, descubriremos las maravillas de Phi Phi Leh, realizando una parada en la bahía 

Maya famosa por ser uno de los principales escenarios de la película ‘La Playa’ protagonizada por 

Leonardo Di Caprio, y a continuación veremos la Cueva de los Vikingos donde se recolectan cada 

año los nidos de golondrinas utilizados como principal ingrediente para una sopa de origen chino. A 

continuación continuaremos hacia la otra isla que forma el archipiélago, Phi Phi Don, donde veremos 

la playa de los monos y tomaremos un baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada en una 

playa cercana donde tendremos el almuerzo incluido (bebidas NO incluidas) en  un restaurante local. 

A continuación  nos dirigiremos a uno de los arrecifes más bonitos del mar de Andaman, Hin Klan 

frente a Bamboo Island para que aquellos que lo deseen puedan practicar snorkeling (tanto la 

máscara como el tubo de buceo están incluidos en la excursión). De vuelta a Phuket realizaremos 

una breve parada Khai Island donde podremos descansar en la arena o tomar el último baño en las 

aguas de mar de Andaman.     

NOTA: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla y crema solar protectora para esta excursión. 

El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar, la marea y las condiciones 

climatológicas. Bebidas y fruta fresca a bordo incluidas. 

Día 24 Martes  4 de Diciembre Phuket 

Día libre para realizar actividades deportivas o descansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer 

Phnag Nga con sus islas. En una de ella se rodó una película de James Bond. Dentro de las 

actividades que se puede realizar en esta provincia cabe destacar el tour de Elephant cave donde 

puede verse una cueva con numerosas estalactitas y estalactitas, hacer rafting, escalada, kayak, 

excursiones a barco, pesca deportiva, trekkings y caminatas, golf o buceo. Alojamiento. 

Día 25 Miercoles  5 de Diciembre Phuket-Bangkok-Los Ángeles 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y emprenderemos el vuelo con destino a Los 

Ángeles y conexiones. Por la noche llegada a los Ángeles, traslado y alojamiento en hotel de 

Aeropuerto para tomar un descanso. 

Día 26 Jueves  6 de Diciembre Los Ángeles 

Desayuno. Día Libre para descansar o actividades personales. Por la noche traslado al aeropuerto 

para tomar vuelo con destino a San José. 

Día 27  viernes  7 de Diciembre Los Ángeles-San José 

En horas de la madrugada emprendemos el vuelo con destino a San José. 


