
 
 
 

VIETNAM & CAMBOYA Low Cost 
 

 

SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO – No Acompañada 
FECHA DE SALIDA: 04 ENERO 2020 
RECORRIDO:  TAILANDIA – VIETNAM -CAMBOYA – MALASYA  
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos necesarios incluidos. 
IDIOMA:  ESPAÑOL (Excepto en Servicios en barco Bahía Halong) 
VISAS:   SI. Consultar con embajada correspondiente y CAMBOYA (se tramita en destino) 
VACUNAS:   SI. CERTIFICADO DE VACUNA FIEBRE AMARILLA 
DURACION:  16 Días / 13 noches  
 
 
04 ENERO 2020 

DIA 01   BUENOS AIRES  x/ ADIS ABEBA  BANGKOK 

Salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Bangkok, con escalas intermedias según línea 
aérea. Noche a bordo 
 
05 ENERO 
DIA 02   DIA EN VUELO  
 
06 ENERO 
DIA 03   LLEGADA A BANGKOK 
Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok, 
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
07 ENERO 
DIA 04   BANGKOK 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o tomar una visita opcional. Alojamiento 
 
08 ENERO   

DIA 05   BANGKOK   SIEM REAP 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Siem Reap, en Camboya. Llegada, 
luego de sus trámites migratorios de VISA, recepción y traslado al hotel. Les sugerimos visitar el Centro de 
Artensanos, y recorrer el mercado nocturno. Alojamiento. 
 
09 ENERO 
DIA 06    SIEM REAP * VISITA ANGKOR 
Desayuno. Salida hacia uno de los complejos antiguos más grandes del mundo. Iniciamos por la puerta Sur, 
desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la 
Antigua capital de Angkor Thom, el templo de Bayon, Terrazas del Rey leproso y los Elefantes y las cámaras 
reales. A continuación, visita del templo de Ta Prohm. Por la tarde, visitaremos el más famoso de todos los 
templos, Angkor Wat, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Alojamiento. 



*** Los visitantes a Angkor deben utilizar ropas discretas y respetuosas que cubran los brazos y los hombros 
(tanto mujeres como hombres), las faldas y los pantalones deben cubrir las piernas enteras. *** 

 
 
 
10  ENERO 
DIA 07    SIEM REAP                 PHNOM PENH  (Aprox. 320 kms, 5 hrs.) 
Desayuno. Luego traslado a Phnom Penh por tierra. Llegada y traslado al hotel para la registración. 

Alojamiento. 

11  ENERO 
DIA 08   PHNOM PENH * VISITA DE CIUDAD                   CHAU DOC 
Desayuno. City tour en Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom. Salida en 
lancha rápida Río Mekong arriba hasta Chau Doc (duración de trayecto 5 horas aproximadamente, con una 
parada en la frontera para hacer el visado de entrada en Vietnam). Traslado al hotel y Alojamiento. 
 

12  ENERO 
DIA 09    CHAU DOC                   CAN THO  
Desayuno. Salimos por carretera hacia Chau Doc (03 horas aprox.). Al llegar visitaremos la granja de cocodrilos 
de Long Xuyen. Almuerzo por su cuenta. Seguimos con la visita de Tra Su, santuario de aves salvajes, 
cruzando con bote las misteriosas aguas en sus estrechos canales en lo más profundo de la jungla. Luego 
continuamos camino hacia Can Tho. Llegada y visita la antigua casa Binh Thuy una joya arquitectónica muy 
particular. Regreso al hotel y alojamiento. 
     
13 ENERO 
DIA 10  CAN THO                 HO CHI MINH    
Desayuno. Traslado hacia My Tho/Ben donde tomaremos un barco (1hr 30min) 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 productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los caramelos 
de coco elaborados en fábricas familiares. Almuerzo en un restaurante local (sin bebidas) y traslado a Ho Chi 
Minh. Alojamiento.  
14 ENERO 
DIA 11  HO CHI MINH * TUNELES DE CUCHI & VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. A hora prevista, Visita de los famosos túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh. Por la tarde 
visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales donde veremos: el Palacio de la 
Reunificación (visita exterior), la antigua Oficina Central de Correos. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

15 ENERO 

DIA 12   HO CHI MINH  HANOI  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar el vuelo a Hanoi. Y antes del check in, 
visitamos la parte exterior del mausoleo en la plaza Ba Dinh, continuando por Pagoda de un único pilar, está 
diseñada semejando una hoja de loto en honor de Buda. Continuamos nuestro paseo hacia el Templo de la 
Literatura y Templo Ngoc Son en medio del lago Hoan Kiem. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
16 ENERO 
DIA 13   HANOI                  HALONG BAY 

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río 
Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, son un ejemplo de la vida rural y tradicional, será su 



primer encuentro con el auténtico Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo de la tradicional 
embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo (sin bebidas). Continuaremos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.  
Cena (sin bebidas) y alojamiento a bordo. “El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por 
motivos meteorológicos” 
 

17 ENERO 

DIA 14   HALONG BAY                HANOI   KUALA LUMPUR 

Seguimos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos 
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Tendremos un buen BRUNCH (sin 
bebidas) para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde 
donde nos trasladamos hacia el aeropuerto de Hanói para tomar el Vuelo a Kuala Lumpur. Llegada a Kuala 
Lumpur, encuentro con el guía y traslado hacia el hotel para hacer el check in. 
 
18 ENERO 

DIA 15   KUALA LUMPUR *VISITA A LA CIUDAD* 

Desayuno. Comenzaremos por el centro de la ciudad para dirigirnos a los jardines del lago, con paradas en la 
Mezquita Nacional y la Plaza de la Independencia. Desde allí, tomaremos un corto paseo al Mercado Central, 
pasando por la confluencia río Gombak y Klang  hasta Masjid Jamek, uno de los primeros edificios construidos 
en Kuala Lumpur. Continuamos el paseo panorámico en el autobús por el barrio chino & por Kampung Baru, 
una zona típica malaya, donde la mayoría de las casas todavía están construidas en la arquitectura tradicional. 
El viaje termina en las Torres Petronas (sin entradas), las torres gemelas más altas del mundo, donde podrán 
tomarse fotos. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

19ENERO 

DIA 16 KUALA LUMPUR    x/ ADIS ABEBA   BUENOS AIRES 

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para tomar de regreso. 

 
 ______________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A TODOS ESTOS DESTINOS DE ESTE PROGRAMA,  VISA 

VIETNAM & CAMBOYA & PRESENTAR EL CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE 
AMARILLA EMITIDO POR SALIDAD DE FRONTERAS. (La vacuna debe ser aplicada al menos 10 días antes de la 

llegada a destino) 

 
El programa puede verse modificado  y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al 

itinerario final, la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. 
Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, 

climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas. El 
orden de las comidas puede verse afectado dependiendo del orden de las visitas.  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

 

 DESCRIPCIÓN 

 NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA: Caminatas sobre terreno con leve desnivel, se requiere agilidad 
suficiente para a subir y bajar de embarcaciones pequeñas.  

 SALUD: Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física y mental para participar en 
este Tour. Se sugiere utilizar siempre protector solar, repelente de insectos, alcohol en gel y beber 



solo agua embotellada. Se recomienda hidratación constante durante el vuelo y pararse 
frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. 

 
 

TEMPORADA / CLIMA: Clima tropical, cálido y húmedo. Temperaturas mínimas de 15 y máximas 
de 32, dependiendo la zona.   

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda y fresca, traje de 
baño. Camisas de manga larga o Pañuelos para cubrir hombros en templos de Camboya. 

 REQUISITOS: VISA para Vietnam & VISA Camboya Consultar!! Certificado internacional de 
vacunación contra la fiebre amarilla para el ingreso a todos los destinos de este viaje. 

 
 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD (DOLARES AMERICANOS) 
 

CATEGORIA TURISTA  

BASE DOBLE 
BASE SINGLE 

USD 3,890.- 
USD 4,590.- 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
                  
 VUELOS PREVISTOS: 

 

 

ETHIOPIAN   04 ENERO     BUENOS AIRES – ADDIS ABEBA                  21:30 – 19:30 HRS + 1 
ETHIOPIAN  05 ENERO     ADDIS ABEBA – BANGKOK                           23:55–  13:15 HRS 
ETHIOPIAN   19 ENERO     KUALA LUMPUR – ADIS ABEBA                   23:10 – 06:05 HRS 
ETHIOPIAN  20 ENERO     ADDIS ABEBA– BUENOS AIRES                   09:30 – 20:20 HRS 

 
EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Boleto Aéreo Buenos Aires x/ Addís Abeba – Bangkok- Kuala Lumpur x/ Addís Abeba - Buenos Aires, 
volando con Etiophian Airlines en cabina económica 

 Boletos aéreos internos Bangkok -Siem Reap // Ho Chi Minh – Hanoi & Hanoi - Kuala Lumpur 
 Traslados entre los aeropuertos, hoteles y puertos en servicio regular en español (Excepto en Kuala 

Lumpur en inglés) 
 02 noches de alojamiento en Bangkok en hotel de categoría prevista con desayunos 
 08 noches de alojamiento en circuito por Vietnam & Camboya en hotel de categoría prevista con 

media pensión (sin bebidas) & Visitas en español. 

DESTINO TURISTA  

BANGKOK 
SIEM REAP 

PHNOM PENH 
CHAU DOC 
CAN THO 

HO CHI MINH 
HANOI 

HALONG 
KUALA LUMPUR 

IBIS BANKOK SATHORN 
TREASURE OASIS HOTEL 

LE GRAND PALAIS 
CHAU PHO 

WEST CAN THE HOTEL 
ASIAN RUBY SELECT 

FLOWER GARDEN 
GARDEN BAY LUXURY CRUCERO 

IBIS KUALA LUMPUR 



 01 noche de alojamiento a bordo de barco en Halong con pensión completa (sin bebidas) 
 02 noches de alojamiento en Kuala Lumpur en hotel de categoría prevista con desayunos 
 Visita de Ciudad en Kuala Lumpur con guía local en español 
 Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas) 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero (hasta 69 años, mayores consultar!!) 
 Vouchers de servicio electrónicos 
 Impuestos aéreos, IVA, Gastos de reserva & Bancarios 

 
 

      
   EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 VISA DE VIETNAM, consultar!! 
 VISA DE CAMBOYA, consultar!! 
 PROPINAS CHOFERES & GUIAS 
 TASAS HOTELERAS LOCALES EN KUALA LUMPUR APROX 3 X NOCHE X HABITACION. 
 Ningún servicio no especificado 
 Gastos personales & Propinas 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 

 
 

INFORMACION IMPORTANTE: 

 PARA EL INGRESO A VIETNAM & CAMBOYA, PASAJEROS REQUIEREN VISA, CONSULTAR EN 
SU EMBAJADA O CONSULADO !!! 

 PARA EL INGRESO A INDIA SE REQUIERE PRESENTAR EL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, CONSULTAR!! 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios 
podrán variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por cuestiones operativas. La 
disponibilidad de plazas está sujeta a 20 espacios. POR DISPOSICION DE LAS LINEAS AÉREAS, 
LOS BILLETES AÉREOS DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES DE LA 
SALIDA O AL MOMENTO DECOMPLETAR EL CUPO – LO QUE SUCEDA PRIMERO 
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS 
BOLETOS DE CUPO ETIOPHIAN NO PERMITEN REEMBOLSO, NO PERMITEN CAMBIO DE 
NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. LOS BOLETOS DE CUPO AÉREO ETHIOPIAN NO PERMITEN 
LA ASIGNACION DE ASIENTOS HASTA LA FECHA DEL CHECK IN EN MOSTRADOR EL DÍA 
DEL EMBARQUE, ESTE TRÁMITE QUEDA EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE LA LINEA AÉREA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un 
elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que 
le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al 
tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y 
respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar 
desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la 
confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 
cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o 
Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de 
los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las 
condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como 
para ingresar a su destino final o escalas. 



 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la 
reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya 
efectuado el pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir 
cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de 
servicio regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con 
puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser 
modificados (previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada 
hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check 
in,  habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente. Los horarios de los desayunos en 
los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en caso de 
tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN 
POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso 
que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos 
aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual 
figure en el pasaporte. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos en su totalidad en la 
fecha indicada Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo 
las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las 
líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero.  

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso 
cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de 
cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir 
diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el 
viaje, entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, 
declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, 
cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados 
inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los 
cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los 
servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según 
reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS 

OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL 

SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm 

http://www.mgttravel.tur.ar/

