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Mapa de la ruta

Domingo   3 agosto España - Singapur.

Lunes   4 agosto Singapur - Hanoi (Vietnam).

Miércoles   6 agosto Hanoi - Bahía de Halong.

Jueves   7 agosto Bahía de Halong - Hue.

Viernes 8 agosto Hue - Hoi An.

Domingo 10 agosto Hoi An - Ho Chi Minh (Saigón).

Martes 12 agosto Ho Chi Minh - Vinh Long - Can Tho.

Miércoles 13 agosto Can Tho - Chau Doc.

Jueves 14 agosto Chau Doc - Phnom Penh (Camboya).

Sábado 16 agosto Phnom Penh - Battambang.

Domingo 17 agosto Battambang - Siem Reap.

Miércoles 20 agosto Siem Reap - Singapur - España.

Jueves 21 agosto Llegada a España.

Operamos con:

www.fundacionunes.org

Colaboración con:

Singapur



Nos introduciremos en el Delta del río Mekong, la región más fértil de Vietnam. Llegada a Vihn Long (2) y navegación 
por el río Mekong para visitar el mercado flotante de Cai Be (3), donde tendremos la ocasión de observar a los 
campesinos locales vender sus mercancías y descubrir su estilo de vida. 

Después del almuerzo en un restaurante local, continuaremos el viaje hasta Can Tho (4), capital de esta provincia 
conocida como “El cuenco de arroz de Vietnam”, debido a que ésta es la principal productora de arroz y de frutas 
tropicales del país. 

La ruta por el Delta del Mekong

Ho Chi Minh – Vinh Long – Can Tho  (Martes 12 agosto)

Después del desayuno saldremos en bote para visitar el Mercado flotante de Cai Rang (5) donde cientos de lugareños 
comercian con sus productos en el mismo río. Disfrutaremos de un paseo a través de los canales que rodean Can Tho. 

A continuación nos dirigiremos a Chau Doc (6) por carretera, a través de los campos de arroz donde podremos 
contemplar la vida de los aldeanos. Por la tarde continuaremos nuestra marcha para visitar el Parque de Eucaliptus y 
aves Tra Su, donde navegaremos en pequeños botes a través de los manglares.

Can Tho – Chau Doc  (Miércoles 13 agosto)

Chau Doc – Phnom Penh (Camboya) (Jueves 14 agosto)

Después del desayuno, saldremos rumbo a Phnom Penh, la capital de Camboya en una travesía en barco durante 5 
horas, donde podremos disfrutar del pintoresco paisaje que nos brinda el Mekong. 

3

1

4

5

6

2



Una mirada hacia la 
Indochina profunda
La antigua Indochina colonial nos ofrece toda-
vía una cultura tradicional  en estado puro, unos 
paisajes naturales espectaculares y unos monu-
mentales vestigios de un pasado esplendoroso 
que la convierten en un verdadero lugar de cul-
to para los viajeros.

A lo largo de este intenso recorrido tendremos 
ocasión de compaginar el trepidante latido de 
la globalización en Hanói y Ho Chi Minh con 
formas de vida de una estimulante simplicidad 
en los arrozales vietnamitas o en las aldeas 
flotantes camboyanas.

Sabores, aromas, sonidos y paisajes que de-
jarán huella en nuestro imaginario viajero, 
como un  romántico amanecer en la Bahía de 
Ha Long o encantadores mercadillos como el de 
los pescadores en Hoi An en la costa del Mar 
de China, o el de Cai Rang, en el delta del Me-
kong. Enmudeceremos ante la sublime grandiosi-
dad de los templos khmeres de  Angkor. Nos acer-
caremos a una cultura diametralmente opuesta 
a la nuestra con un delicado baile de las ap-
saras camboyanas o con las marionetas acuáti-
cas de Hanói. Disfrutaremos de una deliciosa y 
muy saludable gastronomía local, caeremos en 
la tentación de relajantes masajes asiáticos o 

de  compras compulsivas 
en el viejo Hanói, pero 
también nos sensibilizare-
mos con lo que nos resulta 
del todo incomprensible  y que nos situará en la 
medida exacta de la reciente historia indochi-
na: El drama escenificado en el Museo del Ge-
nocidio en Phnom Penh y la desigual contienda 
vivida en los impactantes túneles de Cu Chi, 
cerca de Ho Chi Minh (la antigua Saigón). En 
Camboya  tendremos asimismo la oportunidad 
de ver el desarrollo de proyectos en los que 
colaboran fundaciones españolas, como la 
Fundación UNES, quedando patente la so-
lidaridad de los españoles con los más 
necesitados.

En definitiva, comprobaremos la veracidad  de 
lo que afirmaba Graham Green: “La Indochi-
na profunda tiene esa elegancia especial de 
entregar lo mejor de sí misma, sin que nadie 
se lo pida y que a nadie defrauda, aunque a 
muchos intimida”. Dense prisa, es el momento 
de echar una mirada a esta Indochina profun-
da. En unos pocos años el desarrollismo habrá 
acabado con este paraíso terrenal el cual, no 
nos cabe la menor duda, no debería faltar en 
ningún “curriculum viajero”.



Hanoi – Bahía de Halong

A primera hora emprenderemos un viaje a través del paisaje rural del Delta del Río 
Rojo, con destino a la Bahía de Halong, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Embarque en el junco Victoria Estelar (embarcación tradicional). Copa de bienvenida y almuerzo 
compuesto por el pescado del lugar.
Traslado en bote de remos para visitar el pueblo de pescadores de Vung Vieng. Tendremos la 
oportunidad de ver la vida cotidiana de los pescadores con las principales características de la 
encantadora naturaleza que rodea el área. 
El viaje por los más de 3.000 islotes de caliza que conforman el archipiélago ofrece la oportunidad 
de explorar magníficas cuevas, como la atractiva cueva de Cao (Thung). 
Durante este tiempo también se puede disfrutar de la natación en aguas claras y tranquilas, la 
hermosa naturaleza y la calma que nos ofrece el golfo de Tonkín.
Por la noche, cena especial contemplando el atardecer en la bahía. Noche en embarcación 
tradicional, cabina deluxe.
Almuerzo y cena incluidos.

Vietnam

Miércoles 6 agosto 

Hanoi (Visita de la ciudad)

Hanoi, capital de Vietnam y situada en la orilla derecha del río Rojo nos dará la bienvenida por la 
mañana, en que iniciaremos un recorrido por lo más característico de la ciudad visitando el Mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Casa sobre Pilares, la Pagoda Mot Co (construida sobre un solo pilar), el Museo 
de Etnología y Van Mien, el Templo de la Literatura y el Lago Hoan Kiem. Después del almuerzo nos 
dirigiremos al Teatro Thang Long, donde presenciaremos el bello espectáculo de Marionetas en el 
Agua. Tras el espectáculo disfrutaremos de un paseo en “xiclo” por el barrio antiguo.
Almuerzo incluido.

Martes 5 agosto 

Bahía de Halong – Hue

Después del desayuno podremos disfrutar de una sesión de Tai Chi. Al amanecer el barco comenzará 
el regreso a puerto haciendo algunas paradas para los que deseen zambullirse en la aguas del Golfo,y 
adentrarnos en grutas que dan paso a lagos inverosímiles encerrados entre paredes de piedra caliza.
Almuerzo y salida con dirección al aeropuerto de Hanoi para tomar un breve vuelo con destino a Hue.
Almuerzo incluido.

Jueves 7 agosto 

España - Singapur – Hanoi (Vietnam)

Salida de Barcelona-Madrid por la mañana. Vuelo hacia Hanoi con escala en Singapur.

Domingo 3 agosto 

Hanoi (Vietnam)

Llegada a Hanoi hacia mediodía. Trámites de aduana y traslado al hotel.
Cena de bienvenida incluida.

Lunes 4 agosto 

BAHÍA DE HALONG



Vietnam
Hue – Hoi An 

Hue fue la antigua capital de Vietnam con mayor pasado histórico del país, también nombrada 
por la Unesco como Patrimonio de la Hunanidad.

Por la mañana realizaremos un paseo en bote por el Río del Perfume, hasta llegar a la Pagoda 
de Thien Mu, una de las más antiguas y reverenciadas de Vietnam y posteriormente visitaremos 
la Ciudad Imperial y las majestuosas tumbas de los Emperadores Khai Dinh y Tu Duc, también 
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1993.

Después del almuerzo saldremos por carretera rumbo a Hoi An y disfrutaremos del hermoso 
paisaje vía la playa Lang Co y el Paso de Hai Van.
Almuerzo incluido.

Viernes 8 agosto 

Hoi An – Da Nang

Hoi An es el lugar perfecto para hacer un alto prolongado. La ciudad esconde infinidad de 
rincones encantadores y únicos por su arquitectura y por su ambiente relajado y apacible. Además 
están sus mercados, los talleres de costura y sastres famosos en el mundo entero por su rapidez y 
su profesionalidad, la artesanía en madera.

Después del desayuno visita al Museo Cham en la ciudad de Da Nang y a continuación visitaremos 
las montañas de mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo 
largo de los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y religiosa. Tendremos ocasión de subir 
a la “Montaña del Agua” y visitar sus cuevas y pagodas.

Antes del almuerzo disfrutaremos de un paseo guiado a pie por los lugares más emblemáticos del 
casco antiguo. Por si esto fuera poco, Hoi An ofrece unas playas espectaculares, las más bellas del 
país, a tan solo unos kilómetros del casco antiguo, y resulta una alternativa deliciosa alquilar una 
moto y disfrutar del hermoso paseo hasta la costa siguiendo el sendero que marca el río.
Almuerzo incluido

Sábado 9 agosto

Hoi An – Ho Chi Minh  (Visita guiada)

Traslado al Aeropuerto de Dan Nang para tomar el vuelo a Ho Chi Minh (antigua Saigón), ciudad 
dinámica y alma del sur de Vietnam.

Después del almuerzo haremos una visita guiada por la ciudad: Palacio de la Reunificación, la 
Catedral de Notre Dame, la Antigua Oficina de Correos, la Pagoda Thien Hau, en la concurrida 
Chinatown.

Terminaremos la ruta por el famoso barrio chino de Cho Lon, donde se encuentra el mercado de 
venta al por mayor más grande de Vietnam.
Almuerzo incluido.

Domingo 10 agosto

HOI AN



Vietnam
Ho Chi Minh (Túneles de Cu Chi) 

Por la mañana saldremos rumbo a los famosos túneles de Cu Chi, que con más de 250 
km de largo y tres niveles de profundidad, jugaron un papel decisivo para la victoria del 
Vietcong sobre los estadounidenses, ya que permitió al Viet Cong controlar una amplia zona 
rural alrededor de Saigón.

Después del almuerzo nos dirigiremos al museo de la guerra en la ciudad de Ho Chi Min.
Almuerzo incluido.

Lunes 11 agosto 

Ho Chi Minh – Vinh Long – Can Tho

Nos introduciremos en el Delta del río Mekong, la región más fértil de Vietnam. Llegada a Vihn 
Long y navegación por el río Mekong para visitar el mercado flotante de Cai Be, donde tendremos 
la ocasión de observar a los campesinos locales vender sus mercancías y descubrir su estilo de 
vida.
Después del almuerzo en un restaurante local, continuaremos el viaje hasta Can Tho, capital de 
esta provincia conocida como “El cuenco de arroz de Vietnam”, debido a que ésta es la principal 
productora de arroz y de frutas tropicales del país.
Almuerzo incluido.

Can Tho – Chau Doc 

Después del desayuno saldremos en bote para visitar el Mercado flotante de Cai Rang donde 
cientos de lugareños comercian con sus productos en el mismo río. Disfrutaremos de un paseo 
a través de los canales que rodean Can Tho. A continuación nos dirigiremos a Chau Doc por 
carretera -una pequeña ciudad fronteriza al sur de Vietnam-, a través de los campos de arroz 
donde podremos contemplar la vida de los aldeanos. Por la tarde continuaremos nuestra marcha 
para visitar el parque de Eucaliptus Tra Su, un espacio natural frecuentado por distintas especies de 
aves, donde navegaremos en pequeños botes a través de los manglares.
Almuerzo incluido.

Martes 12 agosto 

Miércoles 13 agosto

Chau Doc – Phnom Penh (Camboya)   

Después del desayuno, saldremos rumbo a la capital de Camboya en una travesía en barco 
durante 5 horas aproximadamente, donde podremos disfrutar del pintoresco paisaje que nos brinda 
el Mekong. Llegada, traslado al hotel de Phnom Penh y resto de la jornada libre.

Alojamiento. 

DELTA DEL MEKONG

Jueves 14 agosto

Cambiar foto



Camboya
Phnom Penh (Visita de la ciudad y templos)  

Después del desayuno saldremos para empezar nuestra visita a los lugares más destacados 
de la ciudad, comenzando por el Palacio Real y la Pagoda de Plata, el Museo Nacional y el 
Templo de la Montaña o Wat Phnom.
Después del almuerzo continuaremos hasta Beoung Cheoung Ek Memorial Museum (the Killing 
Fields) a unos 15 kilómetros a las afueras, y regresaremos a la ciudad para culminar nuestro 
recorrido con la visita al Museo Tuol Sleng 21 (o del genocidio khmer).
A última hora de la tarde, tiempo para conocer el famoso Mercado Ruso y hacer algunas 
compras.
Almuerzo incluido

Viernes 15 agosto

Phnom Penh – Kompong Luong – Battambang  

Desayuno y salida hacia Battambang. En ruta, nos detendremos en Kompong Luong, una aldea flotante, 
donde disfrutaremos de un paseo en barca por la comunidad de pescadores vietnamita.
Llegada a Battambang por la tarde.
Battambang es la segunda ciudad más grande de Camboya, con una población de más de 
250.000. Fundada en el siglo XI por el Imperio Khmer, Battambang es conocido por ser el 
principal productor de arroz de las provincias del país. Durante más de 500 años, fue el principal 
centro comercial de las provincias orientales de Siam, a pesar de que estaba poblada por los 
Khmer siempre con una mezcla de personas de origen vietnamita, laosiano, tailandés y chino.
Almuerzo incluido

Sábado 16 agosto

Battambang – Siem Reap (Templos de Angkor)  

Después nos dirigiremos a la aldea de Prey Dach donde Fundación UNES da apoyo a la escuela 
de la aldea. Ver detalles en páginas siguientes “Prey Dach”.
La responsable del proyecto nos acompañará por la aldea, donde tendremos la oportunidad de 
conocer y tomar contacto directo con los habitantes de la zona, así como también conocer a los 
alumnos de la escuela.
Después de la visita salida por carretera hacia Siem Reap. Después del almuerzo visitaremos los 
templos de Angkor donde podremos disfrutar de una maravillosa puesta de sol.
Almuerzo incluido

Domingo 17 agosto 

PHNOM PENH - PALACIO REAL



Camboya
Siem Reap (Templos de Angkor)  

Por la mañana conduciremos los 12 Kilómetros que nos separan de nuestra primera visita a 
los Templos de Angkor, en el lugar conocido como Grupo Roluos. Este grupo de 3 templos 
fue construido al principio de la época clásica Angkoriana, utilizando como materia prima el 
ladrillo. Sus dinteles se encuentran entre los más bellos que se conservan.
A continuación saldremos rumbo a Banteay Srey, templo pequeño con tallas impresionantes 
en piedra rosada, situado a unos 35 Kilómetros dirección norte. En el camino disfrutaremos 
contemplando la vida y el paisaje rural camboyano, jalonado de hermosos campos de arroz, 
casas tradicionales y animales de granja. 
Después del almuerzo retomaremos nuestra visita dirigiéndonos a los templos de Neak Peang y 
Preah Kang, muy hermoso a esta hora del día.
Almuerzo incluido

Lunes 18 agosto 

Siem Reap (Templos de Angkor)  

Después del desayuno nos recogerán en el hotel para comenzar una intensa jornada de Templos. 
Nuestro itinerario está diseñado para evitar las mayores aglomeraciones de turistas, ajustando en 
consecuencia la ruta y las horas de visita. Así comenzamos por la mañana visitando el Templo 
de Ta Prohm, también conocido como el templo de la jungla. A continuación nos dirigiremos 
al complejo de Angkor Thom accediendo al mismo a través de la Puerta de la Victoria. Dicho 
conjunto alberga, entre otros, los Templos de Bayon y Baphuon, La Terraza de los Elefantes, y La 
Terraza del Rey Leproso.
Después del almuerzo (no incluido) continuaremos nuestro periplo guiado a través del majestuoso 
Templo de Angkor Wat, catalogado como el monumento religioso más grande del mundo y 
considerado por muchos una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno.
Por la noche disfrutaremos de una cena incluida en el majestuoso Teatro Angkor Village, 
amenizada por un espectáculo de bailes tradicionales Apsara.
Cena – Espectáculo Apsara incluido.

Siem Reap  

Día libre en el cual podrán optar a seguir visitando los templos de Angkor, relajarse en el hotel, ir 
de compras o bien realizar alguna excursión opcional.
Almuerzo en el hotel incluido

Salida las 16:35 h salida hacia el aeropuerto con destino Singapur. 
Salida de Singapur hacia España sobre las 20:30. Noche a bordo.

Martes 19 agosto 

Miércoles 20 agosto 

Jueves 22 agosto 

08:40 Llegada a Madrid o Barcelona.

TEMPLOS DE ANGKOR



Hoteles del circuito
Vietnam - Hanoi (2 noches)

Vietnam - Bahía de Halong (1 noche)

www.victorystarhalong.com

www1.hilton.com/es/hi/hotel/HANHITW-Hilton-Hanoi-Opera-hotel/index.do

www.pilgrimagevillage.com

Vietnam - Hue (1 noche)



Hoteles del circuito

www.vinhhungresort.com

Vietnam - Hoi An (2 noches)

www.grandhotel.vn

Vietnam - Ho Chi Minh (2 noches)

www.victoriahotels-asia.com/eng/hotels-in-vietnam/can-tho-resort

Vietnam - Can Tho (1 noche)



Hoteles del circuito

Vietnam - Chau Doc (1 noche)

Camboya - Phnom Penh (2 noches)

www.victoriahotels-asia.com/eng/hotels-in-vietnam/chau-doc-hotel

www.stungsangkehotel.com

Camboya - Battambang (1 noche)

www.phnompenh.sunwayhotels.com



Hoteles del circuito

www.taraangkorhotel.com

Camboya - Siem Reap (3 noches)



Kompong Luong es una de las aldeas flotantes sobre el lago Tonlé Sap, 
un inmenso lago en el corazón de Camboya, una de las grandes reservas 
piscícolas del  mundo, en donde viven casi mil familias, en su mayoría de 
origen vietnamita dedicados a la pesca en el gran lago.

Al lado de la pesca, fuente principal de subsistencia ha crecido un mercado 
de servicios para abastecer las necesidades de los residentes, como en 
cualquier pueblo, podemos encontrar supermercados, talleres, estaciones 
de gasolina, discotecas, fábricas de hielo, y mil cosas más. Además hay 
escuelas, iglesias y grandes plataformas para las fiestas y la recreación.

El río Tonlé Sap (Tonlé: río Sap: dulce en el idioma Khmer), la mayor extensión 
de agua dulce del sudeste asiático, es uno de los pocos ríos que corre en 
dos direcciones, durante el verano corre de norte a sur desembocando en 
el río Mekong. En la temporada de lluvias, el río Mekong, caprichosamente 
modifica el caudal y el río Tonlé Sap, corre de sur a norte modificando el 
tamaño del lago. Esta situación obliga a los habitantes del lago a estar en 
permanente movimiento. Hacia el centro del lago en la temporada seca, y 
hacia afuera de acuerdo al crecimiento del lago en la temporada de lluvias.

El 80% de las familias son de origen vietnamita que han vivido por 
generaciones en Camboya, hábiles pescadores y quienes se han 
adaptado a vivir sobre el agua y en permanente movimiento, y un 20% 
de camboyanos que se empeñan en aprender los secretos de la pesca 
en un lago controlado por grandes compañías y en donde los residentes 
de la aldea tienen que conformarse con unas áreas muy pequeñas y 
limitadas, a esto se suma el asedio permanente de la policía que sigue 
mirando a los vietnamitas como ciudadanos de segunda.

La aldea flotante de Kompong Luong

Sábado 16 agosto



En 1993, tras los acuerdos de París, muchos de los camboyanos que aun 
estaban en los campos de refugiados en la frontera con Tailandia fueron 
devueltos al país. La pequeña aldea de Preydach fue uno de los tantos 
lugares que acogió un significativo grupo de refugiados. Actualmente la 
aldea esta conformada por unas 300 familias. Los organismos encargados 
de la repatriación de los refugiados, construyeron vías de acceso, y 
durante algunos años algunas de esas organizaciones adelantaron 
programas de ayuda a los refugiados. Poco a poco esas organizaciones 
fueron abandonando el área.

Aldea de Preydach - Battambang

La aldea de Preydach está situada en la comunidad de Tmorkol a escasos 
kilómetros de Battambang, la segunda ciudad más importante de Camboya.
Los habitantes de la aldea, al igual que en la mayor parte de los pueblos 
camboyanos, son extremadamente pobres y los más pequeños apenas 
tienen oportunidad de escolarizarse. La media es de 6 hijos por familia.
Unos 150 niños y niñas de entre 3 y 15 años, de la aldea han podido 
acceder a la educación a través la ayuda económica, siempre incierta, de 
organizaciones e iniciativas privadas. Y cómo no gracias al esfuerzo y la 
voluntad de una maestra camboyana Chey Sipho, la cual conoceremos y 
nos mostrará el día a día en la aldea y la escuela. 

La ilusión de los niños y el esfuerzo que está realizando la maestra Sipho 
y los voluntarios que la ayudan, sin percibir salario alguno, son el motor 
de la Fundación UNES. Ellos nos dan la fuerza, cada día, para hacer lo 
imposible por mejorar las condiciones de esta pequeña escuela en una 
recóndita aldea al norte de Camboya. 
Fundación UNES tiene como propósito dar apoyo económico a este proyecto 
colaborando con la renovación de la escuela: nuevo mobiliario, material 
escolar (libros, lápices, libretas…) e incluso participar en la alimentación 
diaria de los niños más necesitados en la escuela.

Domingo 17 agosto



FECHA DE SALIDA:
Única fecha de salida: domingo  3 de agosto de 2014.
Salidas desde Madrid o Barcelona. 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA:
Grupo 15-16 personas: 2.895 €
Grupo 13-14 personas: 3.015 €
Grupo 12 personas: 3.045 €
Suplemento individual: 720 €
Para más información ver agencia de viajes Orixà:
www.orixa.com

EL PRECIO INCLUYE:
– Billete de avión España-Vietnam (vía Singapur).
–  Estancia en los hoteles mencionados y en el régimen de 

habitación doble compartida y desayuno tipo buffete 
americano.

– 14 almuerzos y 3 cenas mencionadas en el programa.
– Traslados y excursiones detallados en el viaje.
–  Circuito por la Bahía de Halong, incluida la noche en el 

barco con pensión completa.
– 2 Vuelos internos en Vietnam.
–  Circuitos por Vietnam y Camboya.
–  Guías locales de habla española durante los circuitos.
–  Acompañante-representante y colaborador directo 

de la Fundación UNES.
– Transporte privado con aire acondicionado y agua.
– Seguro de viaje y cancelación 2.500 €.

EL PRECIO NO INCLUYE:
– Tasas de aeropuerto (380 €, en fecha 20/02/2014)
–  Las visitas y cenas que se mencionen como opcionales.
–  Visado de entrada en Vietnam, que se hace efectivo en el 

aeropuerto de Hanoi (45 USD).
–  Visado de entrada en Camboya, se hace efectivo en la frontera 

de Chau Doc una vez desembarcado (20 USD).
–  Las bebidas durante las comidas y cenas.
–  Los gastos extras de carácter personal, tales como llamadas 

telefónicas, extras de bar, lavandería, etc.
–   En  general, cualquier servicio no específicamente indicado 

en el apartado anterior.
– Propinas*.

Este presupuesto ha sido calculado con tarifas vigentes en 20 de 
febrero de 2014 y sujeto a posibles incrementos que pudieran 
producirse en las tarifas aéreas, terrestres, hoteleras, etc., o por 
fluctuación en el tipo de divisa utilizada.

Asimismo, está sujeto a confirmación definitiva por parte de 
las compañías prestadoras de los servicios en el momento de 
efectuarse las reservas en firme.

*PROPINAS: Aunque las propinas no son obligatorias, se trata 
de una práctica generalizada sobre todo en las áreas principales 
turísticas. El guía tour leader acompañante del viaje recogerá 
directamente la cantidad de 50 € a cada uno de los viajeros, 
con lo cual obviaremos los posibles problemas operativos 
de cantidades y proporciones de las mismas en lo referente a 
propinas al personal directamente implicado en nuestro circuito 
de viaje (guías, conductores). En lo referente a otro personal de 
atención (botones, camareros, etc.) la línea más conforme se 
dispondría en 1/2 $ USD / persona / servicio.

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En Vietnam se tramita el visado en el aeropuerto. Para dicho 
visado, llevar una fotografía tamaño carnet.
En Camboya se tramita el visado de entrada en la oficina 
fronteriza durante recorrido desde Chau Doc hasta Phnom Penh. 
Se utilizarán 2 fotografías tamaño carnet para dicho visado.

SANIDAD:
No es obligatoria ninguna vacuna, pero recomendamos 
una visita a la delegación de Sanidad Exterior para una 
información más completa. Para más información:
http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
Consulte su centro de vacunación:
h t tp://www.msc.es/profes ionales/saludPubl ica/
sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm. 

Condiciones generales

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

www.orixa.com

Agencia de viajes Barcelona

Aragó, 227 Granvia, 616 (dentro librería Altair)
Tel.: 934 870 022 Tel.: 933 426 626
Fax: 934 872 459 Fax: 933 426 628
08007 Barcelona 08007 Barcelona

www.fundacionunes.org

Oficina en Barcelona Oficina en Mallorca

Mallorca, 192, 1º Baró de Pinopar, 4, 4o C
Tel.: 932 720 290 Tel.: 971 71 94 23
Fax: 934 511 134 Fax: 971 72 72 70
08036 Barcelona 07012 Palma de Mallorca

SOLO INFORMACIÓN:

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN UNES:
En el precio hemos incluido un 1,5 % aprox. sobre el total, 
destinado a los proyectos que la Fundación UNES está 
llevando a cabo en Camboya, el cual iremos a visitar en la 
aldea de Preydach el domingo 17 de agosto.
Video del proyecto en Camboya:

www.uniendoesperanzas.org/?page_id=33


