
   

 
 

 

VIETNAM / MYANMAR / SINGAPUR / MALASIA 
EXTENSION OPCIONAL A DUBAI 

SALIDA ACOMPAÑADA POR YAEL KAUL*05 DE FEBRERO 2018 
 
 
 

LUN 05 FEB - BUENOS AIRES – DUBAI 
Salida desde Buenos Aires hacia Dubai vía Rio de Janeiro.  
MAR 06 FEB -  EN VUELO 
Arribo a Dubai y alojamiento en el hotel del aeropuerto.  
MIE 07 FEB - DUBAI – HANOI 
Desayuno. Por la mañana se abordará el vuelo a HANOI. 
Recepción en el Aeropuerto. Traslado a su Hotel. Check In y 
alojamiento.  
JUE 08 FEB - HANOI – HALONG – NOCHE A BORDO 
CRUCERO CLASICO (REGULAR)   
Desayuno. 08.00 Partir hacia Halong a unos 165 Km al este 
de Hanói. 11:30-12:00 Embarque. Empezar el crucero por la 
bahía conocida como “el dragón descendiendo al mar” la 
cual está incluida por la Unesco en su lista del patrimonio 
mundial de la humanidad viendo las complejas formaciones 
de caliza, tales como las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. 
La bahía contiene más de 3000 islotes en las aguas claras de 
la bahía, algunas de ellas con magnificas grutas. Un 
abundante almuerzo buffet se servirá en el restaurante. 
Visitar la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. 
Demostración de comida vietnamita en la cubierta antes de 
la cena. Cena buffet (internacional) en el restaurante. Por la 
noche ver una película en la cubierta. Alojamiento en el 
barco. (Su guía de habla hispana no le acompañará a bordo, 
allí tendrá un guía local) 
VIE 09 FEB - HANOI – BAT TRANG – HANOI  
Antes del desayuno empezar con una práctica de Tai Chi en 
la cubierta mientras contemplamos la salida del sol. Después 
de un energético desayuno sobre las 09.30 dejar la cabina 
para poder recoger el equipaje. Al desembarcar salida hacia 
el poblado de artesanía tradicional Batrang donde se podrá 
contemplar la realización de la misma. Por la noche visita al 
Teatro Thang Long para contemplar el espectáculo de las 
marionetas de agua, tradicional arte vietnamita. 
SAB 10 FEB - HANOI – HUE  
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado cada 
lunes y viernes y todos los días durante los meses de octubre 
y noviembre) proseguir la visita al templo de la literatura 
construida hace más de 1000 años y la pagoda de un pilar. 
Disfrute de un paseo de una hora en ciclo por el barrio 
antiguo y terminar con la visita al lago Hoan Kiem y el 
templo Ngoc Son. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en 
dirección a Hue. Traslado y llegada al hotel. Alojamiento.  
DOM 11 FEB - HUE – DANANG – HOI AN  
Desayuno. Hue situada en el centro del país fue la capital de 
la última dinastía que reino por consiguiente es el único 
lugar donde se conservan diferentes tipos de historia 
arquitectónica, artística y cultural. Después del desayuno 
paseo en barca por el río Perfume para visitar la pagoda 
Thien Mu una de las más antiguas por sus formas 
arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación visitar la ciudadela, así como la tumba real de 
Tu Duc (cada emperador construyó su propio mausoleo 

durante su reinado) y el jardín Thao. Tiempo libre para 
almorzar antes de partir hacía Danang por carretera vía el 
paso de Hai Van Pass con una espectacular vista del mar. En 
Danang visitaremos el museo Cham (si el tiempo lo permite) 
y seguiremos hasta Hoi An. Esta ciudad conocida desde hace 
mucho tiempo por los antiguos mercaderes fue uno de los 
principales puertos comerciales del sudeste asiático en el 
siglo 16. El histórico centro tiene un carácter chino distintivo 
con sus casas de tejados de losas bajas y sus callejones. La 
auténtica estructura de algunas de estas calles se mantiene 
intacta. Muchas de estas casas fueron construidas con 
extrañas maderas y decoradas con paneles de laca grabados 
con caracteres chinos y columnas con diseños ornamentales. 
Durante un placentero paseo a pie por la noche visitaremos 
algunas de las históricas casas comunales y de los 
mercaderes, además de lugares de oración y puentes. 
Alojamiento en el hotel de Hoi An. 
LUN 12 FEB - HOI AN – HO CHI MINH  
Desayuno. Traslado para visitar el poblado Hoi An Silk 
ubicado solo un kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La 
combinación de eco-turismo y el desarrollo de los productos 
artesanos han ayudado a preservar la vida cultural   
tradicional de la gente en Quang Nam. Veremos sus casas 
tradicionales y los jardines de morera donde se crian los 
gusanos de seda, mostrando también el proceso de la 
fabricación de seda. Después del almuerzo en el poblado 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming. 
Traslado al hotel a la llegada. Alojamiento. Anteriormente 
conocida como Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh City es 
el centro económico del sur. En siglos pasados se la conocía 
como “la perla del lejano Oriente” ya que era un importante 
centro comercial para orientales y occidentales que 
comerciaban por el rio Saigón. 
MAR 13 FEB - HO CHI MINH – CU CHI – HO CHI MINH  
Desayuno. Conducir hasta Cu Chi para ver el sorprendente 
entramado de túneles. Hay más de 200 túneles 
comprendiendo un sistema de ejes principales con 
diferentes ramificaciones conectadas a escondites 
subterráneos, refugios y a otros túneles. Regreso a Ho Chi 
Minh y almuerzo en el restaurante local. A continuación, 
visita a pie de la ciudad incluyendo la casa de la ópera, la 
catedral de la Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio 
presidencial (edificios del pasado colonial francés y el 
mercado local Ben Thanh. 
MIE 14 FEB - HO CHI MINH – YANGON 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar o realizar 
sus propias actividades hasta el traslado al aeropuerto 
internacional para el vuelo hacia Myanmar. Recepción en El 
Aeropuerto traslado a su Hotel Alojamiento. Yangon antes 
conocida como Rangún, la capital de Myanmar. Esta ciudad 
es también llamada "Ciudad Jardín de Oriente", debido a sus 
numerosos parques y hermosos lagos. Por la tarde, 
comienza la visita con una vista panorámica al hermoso lago 
Kandawgyi. A continuación, visita al centro de la ciudad y sus 



   

 
 

 

numerosos edificios coloniales todavía en uso. También verá 
el Monumento a la Independencia en los Jardines 
Mahabandoola, dedicados a la independencia de Birmania 
de Gran Bretaña en 1948. Con sus coloridas calles que están 
llenas de mercados en la acera. Llegada al hotel. Check in y 
Alojamiento. 
JUE 15 FEB - YANGON - BAGAN  
Por la mañana temprano salida en vuelo hacia Bagan. Arribo 
y comienzo del paseo con el activo mercado local para 
continuar con una selección de las pagodas más importantes 
como Shwezigon construida por el rey Anawrahta a 
principios del siglo 11 como una capilla religiosa, Ku Byauk 
Gyi un templo con exquisitos murales de escenas de Jataka 
del siglo 13 y el templo de Ananda de 60 metros de altura 
con cuatro gigantescas imagines de Buda en su interior y 
numerosas figuras sentadas en nichos alrededor de la galería 
interior. Después del almuerzo en el restaurante River 
terrace al lado del rio, visitaremos una fábrica de laca cerca 
de Myinkaba para proseguir visitando los templos de 
Manuha construido en estilo Mon en 1059, el templo 
Nanbaya un monumento de piedra arenisca del cual se 
comenta haber sido el palacio del rey Manuha y el templo 
Myingaba Gu Byaukgyi conocido por sus murales bajo la 
protección de la Unesco. Observaremos la puesta de sol en 
los alrededores de Bagan.  
VIE 16 FEB - BAGAN – HEHO – LAGO INLE  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Heho. A la 
llegada traslado por carretera valle abajo a Nyaungshwe a 
orilla del rio para tomar un barco hasta el hotel. Almuerzo en 
el restaurante Golden Kite. Por la tarde, paseo en barco 
hasta Indaing, situado en la parte oeste del lago. Por el 
camino el barco pasa a través de estrechos canales donde se 
puede contemplar a los granjeros cultivar sus productos. 
Este paseo está considerado como uno de los más escénicos 
en el lago. Desembarcar y caminar durante unos 15 minutos 
por el poblado Indaing hasta alcanzar las ruinas de las 
pagodas Nyaung Ohak de los siglos 14 al 18, muchas de ellas 
permanecen sin renovar con planta e incluso arboles 
creciendo dándoles un ambiente encantador. Regresar al 
embarcadero por un pasillo cubierto repleto de tiendas 
vendiendo recuerdos diversos. Alojamiento.  
SAB 17 FEB - LAGO INLE  
Desayuno. Después del desayuno, visitaremos el mercado 
local del lago Inle (sólo en días de mercado) el más dinámico 
y vibrante en toda la región. Durante la excursión en barco 
de hoy por el lago veremos los famosos remeros de piernas, 
jardines flotantes y la cotidiana vida de estos pueblecitos 
pescadores. Visita a la pagoda Phaungdaw Oo el lugar más 
sagrado del estado Shan y el poblado Nampam que es donde 
se construyen los barcos, las fábricas de confección 
Inpawkhon y otros lugares donde se fabrican artículos 
típicos de la región como cigarrillos o seda. Almuerzo en el 
restaurante Mr. Toe’s. Regreso al hotel para contemplar la 
puesta de sol sobre el lago. Alojamiento. 

DOM 18 FEB - LAGO INLE – HEHO – YANGON  
Desayuno. Después del desayuno traslado al aeropuerto de 
Heho para su vuelo a Yangon. A la llegada almuerzo en el 
restaurante Padonmar. Empezar el tour de la ciudad que 
incluye la antigua parte colonial de la ciudad viendo los 
antiguos edificios de la época, el barrio chino, el hindú y la 
dorada pagoda Sule de más de dos milenios de antigüedad y 
finalizar la excursión en la famosa pagoda de Shwedagon 
uno de los monumentos religiosos más espectaculares con 
su cúpula dorada la cual se eleva a 98 metros de la base y 
está cubierta con 60 toneladas de oro puro siendo el 
corazón y el alma budista de Myanmar. Al terminar la visita 
traslado al hotel. Alojamiento. 
LUN 19 FEB - YANGON - SINGAPUR 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar o realizar 
sus propias actividades hasta el traslado al aeropuerto 
internacional para el vuelo hacia Singapur. Llegada y 
bienvenida. Traslado al hotel. Habitaciones disponibles a 
partir de las 14:00. Resto del día libre para descansar o 
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento en Singapur. 
MAR 20 FEB -  SINGAPUR – MALACCA  
Tras el desayuno, visita panorámica de Singapur: el Centro 
Colonial, su campo de cricket, el Parlamento, Tribunal 
Superior de Justicia, el Ayuntamiento y la estatua de Melión. 
A continuación, visita al barrio chino y el templo budista 
Thian Hock Keng. Luego visita a un mercado de artesanía 
local y al jardín de orquídeas en el Botánico de Singapur. 
Salida a Malacca, a 200 km, en Malasia. Después de pasar 
por inmigración, llegada a Johor Bahru y después a Malacca 
con almuerzo en el camino. Paseo por la calle Jonker, la 
Plaza Roja, el Stadhuys, la Colina San Pablo y su antigua 
iglesia, y la Puerta de Santiago, "A Famosa", destruido por 
los británicos. El día termina con un paseo en barco por el río 
Melaka. Alojamiento en Malacca. 
MIE 21 FEB - MALACCA – KUALA LUMPUR 
Desayuno en el hotel. Visita a la calle de la armonía y al 
templo Cheng Hoon Teng, pasando por la Mezquita 
Kampung Kling y el Museo "Baba Nyonya". Salida hacia Kuala 
Lumpur. En la tarde, recorrido la ciudad. Visita al 
Monumento y Cenotafio Nacional, la Puerta del Palacio Real, 
la Plaza Merdeka y el Royal Selangor Club. A continuación, se 
verán las torres gemelas Petronas, la estación de trenes y la 
Mezquita Nacional. Cena en restaurante local con danzas.  
Alojamiento en Kuala Lumpur. 
JUE 22 FEB - KUALA LUMPUR  
Desayuno en hotel. Tiempo libre para recorrer la ciudad a su 
aire. Habitación disponible hasta las 18 hs.(solicitar 
suplemento por noche adicional). Por la noche traslado al 
aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso a Dubai.  
VIE 23 FEB - DUBAI – BUENOS AIRES 
Embarque. Arribo en Dubai y salida hacia su destino final vía 
Rio de Janeiro. FIN DE LOS SERVICIOS**. 
POSIBLES EXTENSIONES A PHUKET, NORTE DE TAILANDIA, 
MYANMAR, DUBAI (VER DEBAJO) ETC .

 
 
 
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE:   USD  5927 
IMPUESTOS AÉREOS (SUJETOS A CAMBIO HASTA EMISION):     USD  1070 

TOTAL            USD  6997 

SUPLEMENTO SINGLE:         USD  1143 
 



   

 
 

 

IVA ESTIMADO:          USD  82 
STOP O CAMBIO DE FECHA: (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AÉREA.)  USD 200 
VISADO VIETNAM          USD 75 
VISADO MYANMAR: USD 68 A ABONAR CON LA RESERVA + USD 30 A ABONAR EN DESTINO (POR SELLADO). 
 
 
SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
 
COTIZACIÓNES BASADAS EN 10 PASAJEROS - * SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA BASE 20 PASAJEROS. CUPO LIMITADO!  
 

 

 
PROMOCIÓN SEGURO DE VIAJERO Y CANCELACIÓN (REEMBOLSO HASTA USD 3000)  “TODA CAUSA” ASSIST CARD PARA ESTE 
TOUR: USD 152.- (CONSULTE CONDICIONES) – DÍA EXTRA: ADICIONAR USD 6,6.  
ES IMPORTANTE LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE ESTE SEGURO JUNTO CON EL PRIMER PAGO DEL VIAJE.  
CONSULTE POSIBILIDAD DE AUMENTAR MONTO DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA  
NOTA: ACONSEJAMOS CONSIDERAR CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN YA QUE LOS AÉREOS DE ESTE TOUR NO SON 
REEMBOLSABLES.   
  
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: BOLETOS AÉREOS BS AS/ HANOI /  DANANG / HUE / HO CHI MINH /  YANGON / BAGAN / INLE LAKE / YANGON / 
SINGAPORE / KUALA LUMPUR / DUBAI / BS. AS. - TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA / 
PRIMERA SUP. - COMIDAS MENCIONADAS - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A 
LUGARES HISTÓRICOS. – PASEOS EN BARCO MENCIONADOS Y CRUCERO DE 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG. – GUÍAS LOCALES DE HABLA 
HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO 
  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES. - BEBIDAS EN LAS COMIDAS.-PROPINAS OBLIGATORIAS.- TODO GASTO 
CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: HANOI: THIEN THAI HOTEL / FLOWER GARDEN HOTEL.- HALONG: EMERAUDE CLASSIC CRUISE.- 
HUE: MOONLIGHT HOTEL.- HOI AN: HOI AN TRAILS RESORT.- HO CHI MINH: BAY HOTEL.- BAGAN: SHWE YEE PWINT.- LAGO INLE: 
PARADISE NYAUNG SHWE.- YANGON: EAST HOTEL.- SINGAPORE: CONCORDE HOTEL.- MALACCA: RAMADA PLAZA HOTEL.- KUALA 
LUMPUR: PULLMAN HOTEL KLCC 
 
REQUISITOS PARA LAS VISAS (tarifas sujetas a variación) 
VISA DE VIETNAM: 2 FOTOS COLOR 4X6  (SE ABONA Y GESTIONA EN ARGENTINA) 
SE REQUIERE VACUNA DE FIEBRE AMARILLA (OMS) PARA EL INGRESO A VIETNAM SALIENDO DESDE ARGENTINA  (MAYORES DE 
60 AÑOS, CONSULTAR) 
MYAMAR: USD 30 A ABONAR EN DESTINO (POR SELLADO) Y USD 10 A LA SALIDA EN EL AEROPUERTO. 
 

PRINCIPALES VUELOS PREVISTOS 
EK 248 05 FEBRERO  BUENOS AIRES DUBAI   21:30 22:45   +1 
EK 394 07 FEBRERO DUBAI  HANOI   03:30 12:30               
EK 343 23 FEBRERO KUALA LUMPUR DUBAI   01:10 04:30              
EK 247 23 FEBRERO DUBAI  BUENOS AIRES  07:10 19:45  
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A CADA 
FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS 
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/10/10/17/YK.-  
 

EXTENSION OPCIONAL: DUBAI  
 
JUE 22 FEB – KUALA LUMPUR – DUBAI  
Desayuno en hotel. Tiempo libre para recorrer la ciudad a su 
aire. Habitación disponible hasta las 18 hs.(solicitar 
suplemento por noche adicional). Por la noche traslado al 
aeropuerto para embarcar en su vuelo de regreso a Dubai.  
VIE 23 FEB – DUBAI - SAFARI 
Arribo a Dubai 04.30 am. Recepción en el aeropuerto, 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida a un safari por el 
desierto con cena. (Guía en ingles) El tour se realiza en 4 x 4. 

En el camino se podrá parar para observar a los camellos. 
Una vez que baje el sol detrás de las dunas de arena dorada 
nos encontraremos en las carpas beduinas. Brochette a la 
parrilla, cordero, el olor a las tradicionales, pipas de agua y la 
relajante música árabe. Regreso al hotel y alojamiento. 
SAB 24 FEB – DUBAI 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento. Opcional visita a 
Abu Dhabi FD con almuerzo. 
 
 



   

 
 

 

DOM 25 FEB – DUBAI - CITY 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad (guía en 
español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el 
Zoco de las especies. Atravesando el Canal llegada y visita al 
Museo de Dubai. Luego por la carretera de Jumeirah, vista 
de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos exteriores en 
el Burj al Arab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Visita 

de Medinat Jumeirah y continuación hasta la Isla de la 
Palmera Jumeirah. Pasaremos por el Burj Dubai, el edificio 
más alto del mundo, el World Trade Centre. Regreso al hotel 
LUN 26 FEB  – DUBAI  
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto. FIN DE LOS 
SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE Y/O TRIPLE:    USD  650   

(REGRESO DIFERIDO SUJETO A CONFIRMACIÓN) 
 

SUPLEMENTO SINGLE:           USD 360 
 
 

IVA ESTIMADO:         USD  15 
 
SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 

HOTELES PREVISTOS: BYBLOS / DOUBLE TREE BY HILTON AL BARSHA 

EL PROGRAMA INCLUYE: AEREOS. -  ALOJAMIENTO EN HOTEL PRIMERA SUPERIOR CON DESAYUNO Y COMIDAS DETALLADAS.  - 
EXCURSIONES SEGÚN ITINERARIO. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - ENTRADAS A MONUMENTOS. - 
IMPUESTOS HOTELEROS: NO INCLUIDOS, SE ABONAN UNICAMENTE EN DESTINO. APROX USD 6 POR HABITACIÓN POR NOCHE 

 

 
 


