
Día 01: BUENOS AIRES 

08-03-2020. A la hora indicada nos reuniremos en un punto de encuentro con el coordinador

de  Free  Way  que  nos  acompañará  durante  todo  el  viaje.  Salida  desde  el  Aeropuerto

Internacional de Ezeiza en vuelo de Emirates nº 248 a las 22.20  con destino a Dubai.

Día 02: DUBAI 

09-03-2020. Arribo a Dubai a las 23.55 Breve conexión.

Día 03: DUBAI – HANOI

10-03-2020.  A la hora indicada nos embarcaremos en el vuelo de Emirates nº 394 que sale a

las 03.40 am con destino a Vietnam. 

Luego de 3 hs 45 minutos de vuelos, llegada a Vietnam. Arribo a Hanoi sobre las 12.40 del

mediodía.  A su llegada, nuestro guía nos recibirá en el aeropuerto para realizar un traslado

privado a nuestro hotel.  Asignación de las habitaciones,  resto del  día libre. Por la tarde el

coordinador organizará alguna actividad. 

La capital de Vietnam, Hanoi, combina el encanto del viejo mundo con el ajetreo dinámico de

la nueva Asia. Su pasado colonial francés es evidente por la arquitectura colonial y los lagos

encantadores  que  contrastan  con  la  multitud  de  miles  de  motos,   nuevos  restaurantes  y

boutiques  cosmopolitas.  Al  norte  del  lago  central  Hoan  Kiem  se  encuentra  el  frenético

laberinto de calles estrechas del casco antiguo, mientras que al sur se encuentran los amplios

bulevares arbolados y los majestuosos edificios del barrio francés.

Día 04: HANOI

11-03-2020. Desayuno. Salida desde el hotel para  la primera visita: el complejo Ho Chi Minh.

Visita fuera del mausoleo. La casa simple donde vivió y trabajó Ho Chi Minh es de madera, en

un ambiente tranquilo con vista a un estanque de loto. Las pertenencias de Ho Chi Minh están

en exhibición y los visitantes pueden subir las escaleras de su casa para ver su habitación.

Cerca,  visitará  una  famosa  pagoda  construida  en  el  siglo  XI  llamada  Pagoda  de  un  Pilar.

Además, habrá tiempo para visitar el interesante Museo de Ho Chi Minh, que se encuentra en

el mismo complejo. Continúe con la visita de Hanoi en el museo de Hoa Lo (antigua prisión

famosa conocida como "Hanoi Hilton") y luego visite el templo de la Literatura (Temple of

Literature  Pagoda)  fundado  en  1070.  Un  excelente  ejemplo  de  arquitectura  tradicional

vietnamita. La pagoda albergó la primera universidad que se estableció en 1076. El templo,

dedicado a Confucio, consta de 5 patios amurallados que conducen a un pabellón donde 82

estelas se despiertan de un total de 117, registran los nombres y lugares de nacimiento de los

candidatos mandarines que Aprobó los exámenes entre 1498 y 1787, los años de la dinastía Ly.



Las estelas se sientan a lomos de tortugas gigantes, símbolo de la longevidad; Estos emblemas,

junto con una gruya, otra criatura que denota longevidad, se encuentran en el templo rojo. El

almuerzo será en un restaurante local sin bebidas incluidas. 

Por  la  tarde,  disfrutaremos  de  una  visita  guiada  por  las  calles  arboladas  de  Hanoi,

resplandeciente  con  la  arquitectura  colonial  francesa,  incluida  la  recién  restaurada  Opera

House.  Luego  pasará  por  el  Lago Hoan Kiem, también conocido  como Lago de  la  Espada

Restaurada, que se encuentra en el  camino a uno de los  fascinantes museos de la ciudad

donde podra elegir, según su preferencia (Ejército, Historia o Bellas Letras). A continuación,

disfrutará de un recorrido a pie (aproximadamente 1 hora) por el casco antiguo o las calles del

distrito 36. Esta es el área densamente poblada de la ciudad, que alguna vez fue un centro de

comercio donde los productos se venden bajo el nombre de la calle de un cierto gremio. Al ser

una comunidad próspera de vendedores hoy en día, verá nombres de calles como Sugar street,

Tin Street y Paper Street. También verá casas antiguas y templos que se entremezclan con las

tiendas. ¡Este es el paraíso para comprar recuerdos!

Día 05: HANOI

12-03-2020.

Desayuno.  Día  libre,

podrá  organizar  junto

a  nuestro  tour  leader

alguna  actividad.

Como  tour  opcional

podemos  ofrecerle  el

espectáculo  de

Marionetas  de  agua

con cena incluida. Por

la  tarde,  el  guía  lo

esperará  para

trasladarlo  al  teatro

donde  veremos  esta

forma de arte único y

antiguo  de  los  títeres

en  el  agua.  El

"escenario"  es  una

piscina  donde  el

titiritero  está

escondido  hasta  la

cintura  que  maneja

hábilmente  los  títeres

de baile unidos a los postes de bambú en su superficie. La historia que se narra es sobre la vida

cotidiana en pequeños cuadros. Cena en restaurante local sin bebidas incluidas

Día 6: HANOI – HAI PHONG – CRUCERO BAHIA HALONG

13-03-2020. Desayuno en el hotel. Salida alrededor de las 09.00 hacia Hai Phong (casi 3 horas

de viaje) donde abordaremos una embarcación para su viaje nocturno a través de la bahía de

Halong.

La espectacular bahía de Halong comprende alrededor de 2000 picos de piedra caliza kárstica

que sobresalen sobre las tranquilas aguas color esmeralda. Designada como Patrimonio de la

Humanidad por su increíble belleza natural, las islas boscosas están salpicadas de cuevas y

albergan una gran variedad de aves. Ya sea envuelto en la niebla o bañado por el sol, un paseo

en crucero por esta hermosa bahía es uno de los aspectos más destacados de Vietnam.



Llegada cerca del mediodía al muelle desde donde zapará nuestra embarcación. Check-in y

traslado a nuestro barco para el viaje nocturno por  la Bahía de Halong. Mientras salimos de la

Bahía se servirá el almuerzo.  El barco navega entre formaciones rocosas por la hermosa bahía

de Lan Ha y la bahía de Halong. Hacia el final del día, fondee la noche mientras cae el sol, para

luego compartir la cena. Alojamiento a bordo. 

Día 07: HALONG – HANOI – DANANG/HOI AN

14-03-2020. Por la mañana habrá tiempo para otra excursión luego del  desayuno/ brunch que

sirve a medida que la embarcación regresa al muelle. A su llegada, el  conductor nos recibirá

para trasladarnos al aeropuerto de Hanoi (aproximadamente 3 horas) para nuestro vuelo de a

la ciudad de Danang. A la hora indicada salida en vuelo desde Hanoi a Danang (vuelo y hora a

reconfirmar antes del inicio del circuito)

Bienvenido al aeropuerto de Danang: el  guía local  y el conductor nos recibirán justo afuera de

las puertas de salida y nos ayudará con su equipaje. Luego, nos trasladaremos a la ciudad de

Hou An ubicada a unos 40 minutos. 

Hoi An fue el puerto comercial más importante del sudeste asiático del período comprendido

entre los siglos XV y XIX. Sus edificios y patrones de calles reflejan las influencias, tanto locales

como extranjeras, que se combinan armoniosamente para producir un sitio patrimonial único.

Arribo al hotel. Luego de realizado el check in se asignarán las habitaciones. Alojamiento.

Día 08: HOI AN

15-03-2020. Después  del  nos  encontraremos  con  el  guía  local  y  nuestro  conductor  para

comenzar esta nueva aventura: Tra Que Vegetable Village & Cam Thanh Water Coconut Village

Visitaremos el pueblo de verduras y podremos ver las actividades diarias de los agricultores

locales. Luego continúaremos a lo largo del río De Vong hasta el muelle de Hoi An Beach. Aquí

abordaremos un bote a la duna de arena de Cua Dai, para disfrutar del espectáculo que nos

ofrecen los pescadores al lanzar las redes, quizás ni nos animamos aprender a lanzar la red

nosotros mismos con la ayuda de los pescadores.  Luego salida hacia el pueblo de coco Cam

Thanh Water, donde después de una breve introducción a la historia de la zona, abordaremos

un bote de canastas para navegar a lo largo del río de coco de agua. Los pescadores locales

aquí nos enseñarán cómo atrapar cangrejos (02 pasajeros por bote). Ahora es el momento de

poner a prueba todo lo que ha aprendido mientras se divide en pequeños equipos para las

carreras de canasta y la captura de cangrejos, hay un pequeño premio para los ganadores, así

que esperamos que  sea divertido para ustedes.  De vuelta  en  los  barcos,  disfrutará  de las

canciones folclóricas cantadas por la gente local.

Después  del  almuerzo,  tomaremos  una  clase  dictada  por  los  lugareños  de  "herramientas

divertidas" hechas con hojas de coco de agua.  Luego visitaremos en el pueblo, la casa de un

artesano, donde podremos observar más habilidades y talentos locales. Sobre las 3 de la tarde,

nos despediremos de nuestros anfitriones para regresar en bus privado hacia el casco antiguo.

 

Al llegar a Hoi An caminará por las calles antiguas para descubrir el Puente Japonés: uno de los

puentes más fotografiados de Vietnam, la casa antigua Tan Ky: una casa de comerciantes bien

conservada del siglo XVIII, visitar algunos talleres de artesanías y finalmente ingresar al Museo

de Historia -Cultura, antes de regresar a su hotel.

Alojamiento. 



Día 09: HOI AN - DANANG – SIEM REAP

16-03-2020. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora en que nos trasladaremos al aeropuerto

para tomar el vuelo con destino a Camboya. 

Según el horario de salida, su conductor lo recibirá para ayudarlo con el equipaje y lo llevará al

aeropuerto de Danang para tomar su vuelo a Siem Reap. (nº de vuelo y horario a reconfirmar)

A su llegada al aeropuerto de Siem Reap, nuestro guía local nos  recibirá en la puerta de salida,

que  junto  al  conductor  nos   ayudarán  con  su  equipaje  antes  de  ir  a  nuestro  hotel.

Dependiendo  de  la  hora  de  llegada,  veremos  si  podemos  realizar  alguna  actividad.

Alojamiento. 

 ‘Siem Reap se encuentra en el noroeste de Camboya y es la ciudad más cercana a los templos

de Angkor de fama mundial. La capital provincial también se llama Siem Reap y se encuentra

en el sur de la provincia a orillas del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua dulce en todo el

sudeste asiático. Es un lugar tranquilo y encantador para alojarse mientras recorre los templos

y  ofrece lo  mejor  de ambos mundos entre  observar  la  vida  camboyana y  disfrutar  de  las

comodidades de  los  servicios  y  el  entretenimiento  modernos.  Aunque  los  Templos  son el

principal "sorteo" en esta área, hay mucho más que experimentar viajando un poco más en

esta región. ‘

Tour Opcional: como una noche especial, su guía turístico y conductor lo recogerán de su hotel

y lo llevarán a ver un espectáculo tradicional de Apsara, música, con una cena preparada en un

restaurante local y luego lo trasladarán de regreso a su hotel.

Alojamiento en el hotel seleccionado

Día 10: SIEM REAP 

17-03-2020. Hoy temprano por la mañana (alrededor de las 5:00 a.m.), veremos el amanecer

en el patrimonio mundial de Angkor Wat, luego continúe al "evento principal", el magnífico

Templo de Angkor Wat. Construido durante el reinado del Rey Suryavarman II a principios del

siglo XII, Angkor Wat fue construido para representar el Monte Meru, el hogar hindú / budista

de  los  dioses.  Dentro  del  templo,  las  paredes  están  cubiertas  con  tallas  de  piedra,

bajorrelieves. Es bastante impresionante así que tómate tu tiempo para fotografías y visitarlo.

Regreso al hotel para desayunar y relajarse. Resto de la mañana libre. 

Por la tarde, emprenda un viaje a través de la historia de Angkor. La primera parada es la

Puerta Sur (con sus enormes estatuas que representan la agitación del océano de leche), la

antigua capital de Angkor Thom a fines del siglo XII y luego hacia el templo Bayon, que es único

por sus 54 torres decoradas con más de 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphuon es

como  una  montaña  artificial  que  recientemente  se  volvió  a  abrir  después  de  años  de

restauración. El  recinto real,  la terraza de los elefantes y la terraza del  rey leproso. Luego

continúe al popular templo de Ta Prohm, que es el nombre moderno del templo en Angkor,

construido en el estilo de Bayon en gran parte a finales del siglo XII y principios del XIII, pero

probablemente más famoso por ser el lugar donde filmaron la película Tomb Raider .

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo

Alojamiento en el hotel seleccionado

Día 11: SIEM REAP 

18-03-2020. Después del desayuno en el hotel, continuamos visitando el Banteay Samre, que

es un templo grande, relativamente plano, que muestra una arquitectura y un arte distintivos

de estilo  Angkor Wat.  El  templo se sometió  a  una extensa restauración  en este  siglo  por

arqueólogos  utilizando  el  método  de  anastilosis.  Banteay  Samre  fue  construido  al  mismo

tiempo  que  Angkor  Wat.  Luego  continúe  visitando  el  templo  en  ruinas  de  Banteay  Srei,



también es uno de los templos más bellos; Construido en 967 dC por el gurú de Jayavarman V,

muestra las esculturas más exquisitas, profundas y complejas de toda la arquitectura jemer.

Almuerzo sin bebidas incluidas en restaurante local.

Por la tarde, haremos un tour por el lago Tonle Sap y por una de sus aldeas flotantes El lago

Tonle Sap se sitúa casi en el corazón de Camboya y es fuente de vida. 

Luego, Artisans d’Angkor, establecida para apoyar las artes y artesanías camboyanas, y para

ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo en sus aldeas locales al continuar la práctica de las

artes tradicionales. Descubra cómo se crean los tallados en madera y piedra, lacados, dorados

y pinturas de seda. La última parada en Old Market (Psar Chass) el mercado jemer más antiguo

de Siem Reap, donde los lugareños compran productos frescos y artículos para el  hogar a

primera  hora  de  la  mañana.  También  conocido  como  Phsar  Chas,  donde  los  viajeros

encontrarán vendedores de recuerdos baratos como así también ropa, joyas y zapatos.

Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo

Alojamiento en el hotel seleccionado

Día 12: SIEM REAP - BANGKOK  

19-03-2020. Disfrute  de  su  desayuno  final  en  el  hotel.  Dé  un  paseo  u  obtenga  algunos

recuerdos de último momento antes de su salida al mediodía. El conductor nos recibirá para

ayudarnos  con  el  equipaje  y  nos  llevará  al  aeropuerto.  Salida  en  vuelo  internacional  con

destino a Tailandia.

Llegada al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok (vuelo y horario a reconfirmar). Conozca y

salude al  guía profesional en el  área del  punto de encuentro quien nos trasladará al hotel

donde nos alojaremos en Bangkok.

Por  noche  podremos  programar  una  excursión  opcional  con  cena  incluido  en  el  crucero

Wonderful Pearl con música y espectáculo en vivo. 

Día 13: BANGKOK 

20-03-2020. Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos un paseo por la ciudad que

incluye templos, el Gran Palacio y Klong (canales) y el templo Wat Arun. 

Este recorrido incluye tres de los templos budistas más inusuales de Bangkok: Wat Trimitr con

su invaluable Buda de oro (5 ½ toneladas de oro macizo) - Wat Pho, el templo más extenso de

Bangkok, con su colosal Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. El Gran Palacio es una de las

muestras  más bellas  de una antigua corte siamesa.  Solía ser la  residencia  de los reyes de

Tailandia. Aquí verá palacios que se usaron para diferentes ocasiones: el Palacio Funerario, el

Palacio de Recepción, el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, la Casa Real de Huéspedes

y el hermoso Templo del Buda de Esmeralda. 

El almuerzo tailandés se servirá en el restaurante Supatra River, no incluye bebidas. 

La  Bangkok  del  siglo  XIX  estaba  llena  de canales,  dando  a  la  capital  la  designación  de la

"Venecia del Este". Los canales de hoy, así como el río Chao Phraya en sí (es decir, el río de los

reyes) proporcionan viñetas memorables de una forma de vida tradicional a base de agua que

se ha mantenido esencialmente sin cambios a lo largo de los siglos. El río y los canales se

pueden explorar convenientemente en transporte público o en un barco tradicional de cola

larga. El recorrido finalmente lo llevará a Wat Arun (Templo del Amanecer), este famoso hito

de la orilla del río Chao Phraya, que es mejor conocido por su pagoda central de 79 metros con

incrustaciones de porcelana. Después de un maravilloso recorrido, lo llevaremos de regreso a

través del río al punto de partida principal. Por la tarde, regreso al hotel para pasar la noche.

Día 14: BANGKOK 



21-03-2020. Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la excursión de medio día a

Damnoen Saduak Floating Market & Railway Market  

El verdadero mercado flotante es el de Damnoen Saduak, a unos 110 kilómetros al oeste de

Bangkok. Un viaje a este fenómeno tailandés es como viajar de regreso a los tiempos antiguos

del  Reino  de  Siam,  donde  los  comerciantes  vestidos  de  colores  reman  a  lo  largo  de  los

estrechos canales.  El mercado flotante es un lugar ideal  para que los turistas vean el  viejo

estilo  y  la  forma  tradicional  de  vender  y  comprar  frutas,  verduras  y  otros  en  pequeñas

embarcaciones. Los turistas también podrán ver las casas tradicionales tailandesas y la forma

en  que  los  locales  usan  los  barcos  en  su  vida  cotidiana.  Durante  su  visita,  habrá  mucha

actividad y la negociación es parte de la diversión de la venta. La popularidad del mercado

entre los visitantes ha crecido a lo largo de los años y fuera de los medios tradicionales de

venta y comercialización de alimentos y bebidas, las tiendas de recuerdos de todo el mercado

albergan  algunas  de  las  mejores  artesanías  locales  que  uno  puede  comprar.  El  recorrido

incluye una visita  al  mercado ferroviario rural  de Maeklong o Talaad Rom Hoop (mercado

paraguas de cierre). La tarde es libre en el ocio.

Luego regresaremos a Bangkok. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 15: BANGKOK – PHUKET – PHI PHI  

22-03-2020. Desayuno en el hotel. Salida por la mañana, encuentro y traslado al aeropuerto

Suvarnabhumi de Bangkok, terminal nacional para un vuelo interno a Phuket (vuelo y horario a

reconfirmar)

Llegada al  aeropuerto de Phuket,  encuentro con el  guía  local  para el  traslado en autobús

privado al puerto de Phuket. Allí una lancha privada rápida a Phi Phi Island Village. 

Alojamiento en Phi Phi.

Día 16 – 18: ISLA DE PHI PHI  

23 al 25-03-2020. Desayunos  en el hotel y días  libres para poder disfrutar de los encantos de

este atolón. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 19: ISLA PHI PHI – PHUKET – SINGAPUR 

26 - 03-2020. Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en lancha rápida hasta Phuket y

luego traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al siguiente destino. 

Salida en vuelo internacional desde Bangkok (Tailandia) hacia la ciudad estado de Singapur.

(vuelo y horario a reconfirmar) 

Llegada al aeropuerto Changi de Singapur, luego de hacer migraciones junto a todo el grupo y

aduanas, guía de habla estarán allí para darnos  la bienvenida. Traslado y alojamiento. Resto

del día libre 

A la hora que nuestro coordinador nos indique nos reuniremos para dar un primer paseo libre

por nuestra cuenta por está encantadora ciudad. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 20: SINGAPUR 

27-03-2020. Desayuno en el hotel. Alrededor de las 9 de la mañana comenzaremos nuestra

visita personalizada por la ciudad de día completo

Exploraremos  la ciudad conduciendo por el Distrito Cívico, pasando por el Padang, el Club de

Cricket de Singapur,  la histórica Casa del  Parlamento y la Galería Nacional de Singapur.  La

galería consta de dos monumentos nacionales: el antiguo edificio de la Corte Suprema y el

Ayuntamiento.  Luego,  nos  detendremos  en  el  Parque  Merlion  y  disfrutaremos  de  las

impresionantes vistas de Marina Bay. No te pierdas esta oportunidad de tomar fotos con The

Merlion, una criatura mitológica que es en parte león y en parte pez. Diríjase al primer sitio del

Patrimonio Mundial de la UNESCO de Singapur: los Jardines Botánicos de Singapur y camine



por el Jardín Nacional de Orquídeas, que cuenta con una amplia exhibición de 60,000 plantas

de orquídeas. Visitaremos  Chinatown y caminaremos  por las tiendas restauradas y renovadas,

por  las  calles  estrechas  para  ver  las  casas  de  té,  tiendas  de  medicina,  acupunturistas  y

calígrafos  practicando sus  oficios  como lo  han hecho durante generaciones.  Mientras  esté

aquí, visite el Templo de la Reliquia del Diente de Buda, un Templo Budista Chino de Estilo

Tang en el corazón del Barrio Chino. El templo presenta muchas facetas de las artes y la cultura

budista de Singapur.  Alberga lo que los budistas consideran la Reliquia del Diente del Buda

Sagrado en una estupa de 3,5 toneladas y compuesta por 320 kg de dios donados por devotos. 

Almuerzo en restaurante local sin bebidas incluidas. 

El área de Kampong Glam de hoy se asignó a los malayos, bugis, javaneses y árabes ya que el 

Palacio del  Sultán se  encontraba allí.  En malayo, la  palabra "Kampung" significa  "pueblo o

asentamiento" y "Glam" es el nombre de un árbol en particular, que creció en abundancia en

el área a principios de Singapur. Comenzamos en Arab Street, una cultura de repositorio para

la  comunidad musulmana de  Singapur,  cuyo punto  focal  es  la  Mezquita  del  Sultán.  Aquí,

encontrará  la  mayor  concentración  de  restaurantes  y  tiendas  musulmanas  que  venden

productos de todo el mundo islámico. Estas tiendas son una gran cantidad de colores, que

exhiben textiles, antigüedades, joyas, artefactos y artículos de cestería. Las tiendas de textiles

son las más destacadas, sus paredes y puertas cubiertas con vibrantes rollos de telas y batiks.

Camine por Haji Lane, famoso por sus tiendas de múltiples etiquetas, boutiques extravagantes,

así como bares y cafeterías de moda. Al entrar en Little India, prepárate para un asalto a los

sentidos! Serás recibido por el fuerte y embriagador aroma de las especias y las guirnaldas de

jazmín, seguido de un tesoro de platería, latón, tallas de madera y coloridos saris de seda que

llaman nuestra atención. Pasee por Little India Arcade en Campbell Lane, un camino estrecho a

través  de un grupo de casas  restauradas llenas  hasta el  borde con ropa india,  accesorios,

incienso y una tienda de dulces india bastante buena.

 Alrededor de  las  16  horas  regresaremos al  hotel.  Quienes  tengamos  un  resto  podremos

continuar  libremente  paseando  por  esta  ciudad  que  es  para  mucho  la  más  exquisita  del

sudeste asiático. 

Alojamiento en el hotel seleccionado

Día 21: SINGAPUR 

28-03-2020. Desayuno en el hotel. Resto del día libre. 

Si todavía quedan ganas de recorrer la ciudad, podemos  disfrutar de algún rincón de Singapur

o tomar una excursión opcional a  Gardens By The Bay (duración 3 horas y media)

Descubre un mundo de maravillas en la galardonada atracción Gardens by the Bay, con más de

500,000 plantas de más de 2,200 especies. Replicando el clima mediterráneo fresco y seco, el

Flower  Dome  presenta  9  jardines  diferentes  de  6  continentes:  Baobabs  y  Bottle  Trees,

Succulent  Garden,  Australian  Garden,  South  African  Garden,  South  American  Garden,

California Garden, Mediterranean Garden, Olive Grove y Changing Flower Field Monitor. En el

Bosque Nuboso, explore las tierras altas en medio de orquídeas, plantas de jarra y helechos de

la región tropical montañosa y húmeda, que presenta una de las cascadas interiores más altas

del mundo a 35 metros, así como 7 zonas de descubrimiento: Mundo Perdido, Caminata en la

nube, Caminata por la copa de los árboles, Crystal Mountain, Earth Check, +5 grados y jardín

secreto.

Con nuestro guía podrán arreglar este paseo si quisieran tomarlo. Es una excelente manera de

termina nuestro recorrido por el Sudeste Asiático. 

Para aquellos que quieran descansar podrán disfrutar de las instalaciones del hotel hasta cerca

de las 20 horas – o cuando el tour leader lo indique – para reuniremos en el lobby del hotel

con anticipación suficiente y salir todos juntos al aeropuerto.  

Día 22: SINGAPUR – DUBAI (x) – BUENOS AIRES 



29-03-2020. Asistencia en aeropuerto de Singapur para embarcar en el vuelo de Emirates nº

405 con salida a la 01.20 de la madrugada con destino a Dubai. Arribo a las 04.50 am. Conexión

inmediata en vuelo de Emirates nº 247 a las 08.05 de la mañana con destino a Argentina. 

Arribo  al  aeropuerto  internacional  de  Ezeiza  a  las  20.40  hs.  Antes  de  retirar  las  valijas  e

ingresar a aduanas nos tomaremos un minuto para saludar al grupo y despedirnos hasta el

próximo viaje juntos. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

TARIFA POR PERSONA

08 de Marzo 2020

Base doble (a) USD  5.771 + USD 1.576  (*) impuestos  

Base single       USD  7.436 + USD 1.620  (*) impuestos  

(a) Doble a compartir garantizada hasta 45 días antes de la salida. (*) DNT, Q e impuestos aéreos, IVA operador, gastos de 

reservas, gastos administrativos, propinas a guías, choferes y maleteros, Visa de Vietnam y Camboya. 

VUELOS DE EMIRATES 

Ruta Fecha Cía y vuelo Sale Llega

Buenos Aires 08-03-2020 EK 248 22.20 23.55+1

Dubai (x) 10-03-2020 EK 394 03.40 12.40

Hanoi

Singapur 29-03-2020 EK 405 01.20 04.50

Dubai (x) 29-03-2020 EK 247 08.05 20.40

Buenos Aires

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hoteles (1) Observaciones

Hanoi ARMY HOTEL

Halong Bay PEONY CRUISE

Hoi An SILK LUXURY HOTEL 

Siem Reap PRINCE D ANGKOR

Bangkok HOLIDAY INN SILOM 

Phi Phi Island PHI PHI ISLAND VILLAGE

Singapur GRAND CROPTHORNE 

(1) Similar en categoría. Evaluando beneficio precio calidad.

Esta es la lista de todos los hoteles, asignada en este momento al Itinerario de referencia.

Cualquier hotel, tanto previsto como confirmado podrá modificarse por otro de similares características, en cualquier momento,

incluso durante su viaje, por motivos operativos. 

Asimismo,  recomendamos  llevar  consigo  nuestras  condiciones  generales,  notas  de  interés  incluidas  y  nuestra  "CARTA  AL

PASAJERO"  en  la  que  facilitamos  información  útil  sobre  el  desarrollo  de  su  viaje.  Documento  no  contractual  de  carácter

meramente informativo. 

EL PROGRAMA INCLUYE

 Aéreo internacional con Emirates  Buenos Aires - Dubai (x)/ Hanoi // Singapur – Dubai

(x)- Buenos Aires en clase turista.

 Traslados de llegada y salida en cada destino.

 ietnam: Hanoi (3), Ha Long Bay

(1) (Crucero Bhaya), Hoi An (2).  Camboya: Siem Reap (3),  Tailandia:  Bangkok (3) Phi

Phi Island (4)  y  Singapur (2 + late check out)

 Régimen de comidas indicado en el programa (desayuno diario + 9 comidas)

18 noches de alojamiento con desayuno incluido en V



 Visitas con guía local de habla hispana según detalle del itinerario.

 Tickets aéreos en clase turista para las rutas: Hanoi -  Danang + Danang- Siem Reap +

Siem Reap – Bangkok + Bangkok -  Phuket + Phuket  – Singapur.

 Seguro de asistencia médica Universal Assistance con seguro de cancelación (consultar

condiciones para mayores de 70 años cumplidos).

 Visas de Vietnam y Camboya.

 Coordinador acompañante exclusivo del staff de Freeway durante todo el tour desde

Argentina (**) 

(**) Se requiere de un mínimo de 15 personas para que la salida salga acompañada por un coordinador del Staff de Free

Way

EL PROGRAMA NO INCLUYE

 Bebidas en las comidas

 Cualquier servicio no mencionado en el itinerario.

 Actividades opcionales mencionadas en el itinerario.


