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Desde 

1.390 € 

 
GC 1881 

Tailandia-Vietnam 

20 días por Indochina  

 

Una ruta extraordinaria por los dos grandes iconos turísticos del sudeste asiático: la Tailandia imprescindible, desde 

Bangkok a Chiang Mai y las principales maravillas de un gran destino como Vietnam: la bahía de Ha Long, las 

montañas de Sapa, los tesoros de Hoi An y Hue. Un recorrido cultural con gran paisajes culturales. 

 

Ruta sugerida Itinerario sugerido 
 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 .- Llegada a Bangkok  

Día 2 .- Visitas en Bangkok: Palacio Real, mercado de Thonburi, 

templos, Chinatown.  

Día 3 .- Traslado a Kanchanaburi: visita de las cascadas, el 

famoso puente sobre Kwai, el Templo del Tigre.  

Día 4 .- Traslado a Ayutthaya, uno de los grandes yacimientos 

arqueológicos del pasado tailandés.  

Día 5 .- Traslado a Sukhotai. Restos arqueológicos.  

Días 6,7,8 .- Llegada a Chiang Mai. Días dedicados a conocer 

esta ciudad y su región: centro de elefantes, paseos por la 

selva, las mujeres-jirafa ...  

Día 9 .- Vuelo a Hanoi vía Bangkok.  

Día 10 y 11 .- Excursión a la bahía de Ha Long y noche a bordo.  

Día 12 .- Llegada en tren nocturno en la región de Sapa.  

Días 13 y 14 .- Días para explorar Sapa: pueblos étnicos, 

mercado de Bac Ha, cascadas  

 Día 15 .- Llegada a Hanoi con el tren nocturno y vuelo a Da 

Nang. Visitas y noche en Hoi An.  

Día 16 .- Excursión al yacimiento Angkor de My Son.  

Día 17 .- Traslado a las Montañas de Mármol y la playa de 

China. Llegada a Hue.  

Día 18 .- Visitas a Hue y tumbas imperiales.  

Día 19 .- Conexión con vuelo internacional  

Día 20 .- Llegada a la ciudad de orígen 

Precio y consiciones 

 

 

Incluye: vuelos internos Chiang Mai-Bangkok-Hanoi,vuelo Hanoi-Da Nang y Hue-Hanoi, 

todos los traslados aeropuerto-hotel, coche con conductor en Tailandia, coche con 

conductor en Vietnam (Sapa y Hoi An / Hue), hoteles gama media con aire 

acondicionado y desayuno, traslados y pensión completa en el barco de Ha Long, 

dossier de ruta (¿Qué hacer, mapas, horarios, sugerencias de visitas etc ...), 100% 

gestiones. 

 

No incluye: Vuelos internacionales (te encontramos el mejor vuelo para este viaje, 

seguro de viaje y visado de entrada a Vietnam.  

NOTA IMPORTANTE: Ruta y días flexibles, a gusto del viajero 
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Playas de Krabi (Tailandia) Palacio real en Bangkok (Tailandia) 

  

Chian Rai (Tailandia) Valle de sapa (Vietnam) 

  

Hoi An (Vietnam) Mercado de Bac Ha (Vietnam) 

 


