VIETNAM– TAILANDIA CAMBOYA

Adriana Martin Fit
HANOI NINH BINH HALONG BAY BANGKOK PHUKET
Quien dijo que no se puede viajar, explorar, divertirse y regresar luciendo #EnForma o aún mejor que
antes?. El turismo del siglo 21 ha evolucionado con la cultura fitness y la concientización por vivir de
una manera saludable. Es por eso, que nace “EnForma por el Mundo” que promueve el turismo
activo y la salud como un estilo de vida aspiracional, alcanzable y sumamente divertido.
No importa en que rincón del mundo se este, lo más importante es sentirse libre de explorar y
disfrutar sin estar atado a una rutina de ejercicio o dieta.
Para esto es necesario tener opciones, tips y trucos a la hora de comer y escoger actividades. La
clave está en divertirse con “conciencia de salud” a la hora de probar cosas diferentes.
Viajar es una manera de descubrir nuevas posibilidades, métodos de vivir saludablemente y ponerlos
a prueba.

Qué bueno es dejarse llevar sabiendo que todo está en buenas manos, en manos amigas, en manos expertas, y simplemente abrir los sentidos a todas
las sensaciones que nos depara el viaje. Reir, bromear y conversar mientras disfrutamos de un gran desayuno, una espectacular playa, una magnifica
puesta de sol con los ojos del alma abiertos a las sensaciones o, incluso descubrir un mundo tan maravilloso como el firmamento en una noche
estrellada en una tierra exótica lejana a tu hogar. Gracias, gracias y gracias por dejarme compartir esta experiencia con ustedes. ¡Qué orgullo ser
ciudadana del mundo!

Hanoi – Ninh Binh – Halong Bay
Bangkok – Phuket
11 Días /10 Noches

Extensión Camboya
4 Días /3 Noches

Día 1: 9 de Noviembre
Llegada a Hanoi
Llegada a Hanoi. Recepción por un guía en español y traslado al hotel (check-in a partir de las
14:00).
Hanoi se encuentra entre las ciudades más atractivas e interesantes del mundo. El aire plácido de la
capital le proporciona un ambiente amable, que viene remarcado por una atractiva historia que se
remonta a más de mil años. Posee un fabuloso patrimonio que se muestra en sus bien conservados
edificios de arquitectura centenaria. Hanoi es el centro cultural de Vietnam y vale la pena no perderse
algunas de sus muchas representaciones de música, danza y títeres.
Después de un breve descanso, visitaremos el Lago de Hoan Kiem, está situado en el corazón de la
capital con una torre de tortuga en el centro del lago. Al lado del lago son las estructuras históricas
como: Torre de Pluma, Puente de The Huc hacia Mirador a la luna y templo de Ngoc Son.
Seguiremos en un paseo en Rick Shaw en el atardecer por el barrio antiguo antes de disfrutar de la
cena de bienvenida en el restaurante local con una buena vista al lago central.
Regreso al hotel.
Régimen de comidas: Cena

Día 2: 10 de Noviembre
Hanoi
Dedicaremos este día para visitar la ciudad de Hanoi

Visitaremos la Plaza de Ba Dinh donde los silenciosos centinelas guardan el mausoleo de granito y mármol donde descansa Ho Chi Minh (el interior
del mausoleo está sujeto a unos ciertos horarios que se deben de confirmar día a día). Visitar la pequeña casa donde el Tío Ho vivió y trabajó,
también habrá oportunidad de visitar el museo un extraordinario tributo de forma abstracta dedicado a la vida del “padre del país” y la evolución de
la independencia vietnamita.
La arquitectura francesa es una característica de Hanoi y la Residencia del Gobernador es un gran ejemplo. Visitaremos también la Pagoda de un solo
pilar (One pillar Pagoda), la leyenda sobre su construcción dice que fue construida por el amor de un emperador en el Siglo XI.
Almuerzo en el restaurante local.
Luego visitaremos el Templo de la Literatura (el Van Mieu Pagoda) fundada en 1070. Un excelente ejemplo de
arquitectura tradicional vietnamita, la pagoda albergó la primera universidad de Vietnam que fue fundada en 1076
para educar a los hijos de los mandarines. El templo, dedicado a Confucio, consta de 5 patios amurallados que
conducen a un pabellón con 82 estelas con un registro original de los 117 nombres y lugares de nacimiento de los
candidatos a los exámenes de los mandarines entre los años 1498-1787, años que duró la dinastía Ly. Es el lugar
ideal para un paseo de meditación al atardecer

Día 2: 10 de Noviembre
Finalmente visitaremos el Museo de Etnología - el museo más interesante en Hanói con
muchas cosas diferentes en relación con los 54 grupos de etnia vietnamita como trajes,
herramientas, instrumentos de música y algunas casas bonitas. Continuaremos con la visita
del Museo Hoa Lo de Ha Noi (antigua prisión y famosamente conocido como el "Hanoi
Hilton").
Antes de regresar al hotel asistiremos al Teatro de las Marionetas de Agua del Pueblo, una
tradición única que nos acercará a la cultura teatral vietnamita.
Luego regreso al hotel y cena libre
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo

Día 3: 11 de Noviembre
Hanoi- Ninh Binh
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excusión a Ninh Binh. La primera visita es Hoa Lu,
antigua capital de Daicoviet (antiguo nombre de Vietnam), durante 41 años desde el año 968 cuando
Dinh Bo Linh subió al trono hasta 1009. Este lugar fue escogido como capital debido a su proximidad
con China y también a la protección natural que ofrecían el entorno y el bizarro paisaje.
En el año 1010 el rey Ly Thai To traslado la capital a Thang Long, actualmente al llegar a Hoa Lu, del antiguo
palacio fundacional solo se conservan dos templos construidos como homenaje a los reyes Dinh y Le. Luego
nos dirigiremos en bote descendiendo por el río hasta el poblado de Trang An o Tam Coc, conocido como “la
seca bahía de Halong”. La combinación de la montaña, el río, los campos de arroz y las cuevas con estalactitas
colgantes configuran un escenario indescriptible y único.
Por la tarde realizaremos un paseo en bicicleta a la cueva de Bich Dong y aquí podréis visitar la Pagoda construida en la montaña de Ngu Nhac. La
Pagoda se divide en tres niveles: Ha Pagoda, Trung Pagoda y Thuong Pagoda. En la cima de la montaña se puede apreciar la estatua del Mandarín
mirando al horizonte y avistando unas fabulosas vistas. Es el lugar ideal para despedir el día con una serena meditación.

Regreso al hotel para la cena y descanso. Noche en Ninh Binh
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo y cena

Día 4: 12 de Noviembre
Ninh Binh - Halong
Desayuno y salida hacia Lan Ha Bay y Ha Long Bay. A la llegada a Haiphong nos dirigiremos a tomar la embarcación que nos
llevará durante los tres días siguientes por las verdes aguas de la Bahía.

La Bahía de Ha Long, es uno de los más espectaculares lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
y uno de los mayores paisajes marinos de caliza cárstica.
Les recibirán con un cocktail de bienvenida en el barco y procederán a hacer el check-in de su camarote.
Durante este crucero navegaremos por la bahía de Halong y descubriremos sus maravillas entre ellas el gran ecosistema natural
incluyendo corales, playas de arena fina y muchas descubiertas y todavía ocultas grutas y cuevas repletas de estalactitas y
estalagmitas que comenzaron su formación hace millones de años. La bahía también alberga un gran abanico y selección de
peces exóticos y otras criaturas marinas, pájaros y flora diversa. La bahía de Halong es una de las visitas imprescindibles cuando
se viaja a Vietnam.
Con este crucero dispondremos de paseos en kayaks y botes para explorar la zona y las cuevas entre las enormes rocas, podrán
nadar y zambullirse en las aguas de la bahía y dispondrán de enormes. El barco atracará cerca de una bonita playa para disfrutar
con la puesta de sol en la Bahía. Cena a bordo
Alojamiento en el Heritage Cruise.
Régimen de Comidas: Desayuno / Almuerzo / Cena.

Día 5: 13 de Noviembre
Aldea de Viet Hai – Bai Tu Long Bay
Hoy madrugaremos para ver el amanecer en la Bahía y tener nuestra clase de Tai-chi con nuestra
instructora vietnamita celebrando el cumpleaños de nuestra querida coach experta en salud y forma
de vida, Adriana Martin. Será un día de total celebración con sus amigos que nos acompañan en
esta maravillosa aventura.

Luego de desayunar navegaremos a conocer algunos pueblos de la Bahía para conocer sus
costumbres y forma de vida.
Haremos el almuerzo en una de las playas de la Bahía donde continuaremos celebrando el
cumpleaños de Adriana además de aprovechar momentos de relax, baños y/o meditación.
Al anochecer haremos la cena de cumpleaños donde brindaremos de nuevo en una velada especial
en el barco bajo la luz de la estrellas.
Alojamiento en el Heritage Cruise.
Régimen de Comidas: Desayuno / Almuerzo / Cena

Día 6: 14 de Noviembre
Halong Hanoi Bangkok

Momentos en Tailandia

Día 7: 15 de Noviembre Bangkok
Desayuno en el Hotel
Visita medio día. Empezaremos por el Templo de Wat Pho. Este templo es especialmente conocido por tener en su
interior al gran Buda Reclinado que, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más
grande de Tailandia. Toda la estatua está recubierta de pan de oro. El Buda Reclinado resulta más espectacular en vivo y
en directo que en cifras e imágenes. Sorprende ver como la estatua encaja casi milimétricamente en el templo en el que se
encuentra. Apenas hay sitio para los dos pasillos por donde se le rodea caminando.
Dentro del recinto del Gran Palacio, se encuentra el Wat Phra Kaew, conocido como el Templo del Buda
Esmeralda. El Templo Wat Phra Kaew alberga el Buda Esmeralda, la imagen más venerada del país, que data del
siglo XV y fue traída desde la norteña ciudad de Chiang Mai. Tanto el palacio como el templo se encuentran en
el mismo recinto amurallado. Es el templo budista más venerado de Thailandia y a esta estatua de color verde
oscuro con más de dos pies de altura, nadie puede acercarse, con la única excepción del rey tailandés, quien está
encargado de conducir los rituales en el templo a lo largo del tiempo.

Día 7: 15 de Noviembre Bangkok
Tras la visita comeremos en un restaurante local (Supatra River House – Set Menu).
Después de la comida embarcaremos en privado en un bote y navegaremos para el
atardecer en el río del río Chao Phraya y los Klongs (canales) tranquilos en un bote
de cola larga disfrutando de escenas de la vida sobre el agua. Nos llevarán a una forma
de vivir más tradicional, más serena y lejos de todos los rascacielos y modernos edificios
del Centro de Bangkok. Haremos una parada en el "templo del amanecer" (el nombre
oficial de Wat Arun). Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de
Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda a los templos de
Camboya. En las esquinas del templo se sitúan cuatro prangs de menor altura. Todas las
torres del Wat Arun están decoradas con porcelana china.
Es el lugar ideal para mantener una meditación con las últimas luces de la tarde. Luego
regreso al hotel y cena libre
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo.

Día 8: 16 de Noviembre Bangkok
Desayuno en el Hotel.

Después partiremos para ver el Mercado Flotante de Bangkok
Visita de mediodía. Como todos los mercados flotantes del sudeste asiático, Damnoen Saduak era en sus orígenes
un sencillo mercado de frutas, verduras y otros alimentos de uso exclusivo de los tailandeses que habitaban en esta
zona de canales. Hoy día, aunque todavía quedan algunos puestos y vendedores de comida, lo que más se ven son
artesanías y souvenirs, tanto en tierra firme como en las barcas. Pero a pesar de todo el mercado flotante de
Damnoen Saduak es un carrusel de colores que encandila a quien se acerca a conocerlo. El mero hecho de pasear a
bordo de una de esas canoas de madera por los canales que lo componen, sobre todo en las zonas más alejadas del
núcleo de puestos, ya hace que su visita valga la pena.

Después de la visita, regreso a Bangkok. Nuestro guía nos acompañará a tomar el almuerzo en el Sala Rim Naam
Restaurant.
Visita de tarde. Visitaremos el Templo de la montaña de Oro también conocido como Wat Saket que se reconoce
por su prominente chedi de oro que se divisa en la zona antigua sobre la ciudad.

Día 8: 16 de Noviembre Bangkok
Su construcción comenzó en el reinado de rey Rama III, pero sólo se completó en 1865 después de su muerte.
Las dificultades en la construcción surgieron porque la montaña de oro donde se ubica a 100 m de altura y
sobre 500 m de diámetro que es en realidad una colina artificial, que recuerda a un antiguo templo de
Ayutthaya. Las primeras etapas de la construcción, en el reinado de rey Rama III, la construcción se empantana
con problemas de colapso del suelo y se abandona, inicialmente, el proyecto. En 1865, durante el reinado del
rey Rama IV, se retoma su renovación y se construyen la estupa y la galería en la parte superior.
Se retoca finalmente durante el reinado de rey Rama V. Pero los que lo visiten se darán cuenta del gran
esfuerzo que supone elevar el Templo del Monte Dorado, por las dificultades del terreno y su ubicación.
Continuaremos con la visita a la Biblioteca de estudios budistas o Loha Prasat o Wat Rachanatdaram
Worawiharn que es un templo ubicado frente al antiguo fuerte Mahakarn. El Rey Rama III construyó el templo
en 1846 en honor de la reina Sommanat Vathanawadi. La característica sobresaliente de este templo real es el
Loha Prasat o el Castillo de metal, un santuario de tres pisos con 37 torres que representan las 37 virtudes
necesarias para la iluminación y las enseñanzas de Buda. Loha Prasat pasó por una restauración masiva en 2004
que lo mejoro y embelleció sin límite. Los capiteles negros (que eran blancos antes de la restauración) están
anillados en dos niveles alrededor del santuario, rematados por una estupa en el que se guardan las reliquias de
Buda. Las numerosas torres destacan en la distancia convirtiendo Loha Prasat en un hito importante en la zona.
Su base arquitectónica es propia de la arquitectura india y de Sri Lanka, Loha Prasat se cree que es uno de los
tres edificios similares y únicos que hay en el mundo, los otros dos están en la India y Sri Lanka.

Día 8:
16 de Noviembre
Bangkok
Contrariamente a su nombre popular, “el Castillo de metal”, no está
hecho de metal, pero de ladrillo y mortero. La parte frontal del
templo, tiene un hermoso parque con un pabellón y una estatua en
honor de su benefactor real, el rey Rama III. Es el lugar ideal para
la meditación y el recogimiento en la última hora de la tarde.
Luego regreso al hotel, cena libre.

Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo

Día 9: 17 de Noviembre
Bangkok Phuket O Krabi
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Phuket o a Krabi. Recepción por un guía de habla inglesa y traslado al
hotel.

Phuket: Centara Grand Beach Resort – Deluxe Ocean Facing
Régimen de comidas: Desayuno

Días 10 y 11:
18 y 19 de Noviembre
Días libre para recorrer Phuket, hacer alguna
excursión a las islas alrededores o disfrutar de
las instalaciones del resort.
En estos dos días proponemos dos excursiones
opcionales:
EXCURSION MAYA BAY: LA PLAYA
DONDE SE RODÓ LA PELÍCULA “THE
BEACH” CON LEONARDO DI CAPRIO

Días 10 y 11: 18 y 19 de Noviembre
Excursión en lancha rápida tradicional a MAYA BAY y otras playas exóticas del archipiélago.
La playa de Maya Bay está ubicada en Ko Phi Phi, la cual es una pequeña isla que pertenece al
archipiélago de Phi Phi, situada al sudoeste de la costa de Tailandia, en el mar de Andamán, y es parte
del Parque Nacional de Phi Phi, se trata de un parque natural con mucha vegetación que llama la
atención de los turistas, por su increíble belleza, realmente es un auténtico paraíso.
Esta playa se volvió muy famosa porque allí se rodó la película protagonizada por Leonardo Di Caprio
de nombre “La Playa”. En donde se mostró, la belleza natural de ese pequeño paraíso localizado en la
tierra. Esta playa es una reserva natural por la abundante vegetación que rodea el lugar.


Día 12: 20 de Noviembre
Siem Reap
Desayuno en el resort.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso o bien seguir hacia Siem Reap (escala en BKK).
Llegada a Siem Reap. Recepción por un guía en español y traslado al hotel (check-in a partir de las
14:00). Cena libre. Alojamiento.

Régimen de Comidas: Desayuno
Nos levantamos muy temprano en la mañana antes del amanecer para ver salir el solo por detrás de
uno de los templos hinduistas más hermosos del mundo.
Hoy visitaremos Angkor Wat, sin duda el edificio religioso más grande del mundo, con un volumen
de piedra igual a la de la pirámide de Keops en Egipto. Se diferencia de los demás templos Khmer, en
que éste mira hacia el oeste, y se inspira en el hinduismo del siglo XII. Sus torres simétricas son muy
estilizadas. Concebido por el Rey Suryavarman II, Angkor Wat tardó unos 30 años en ser construido.
En general se cree que fue un templo funerario del rey. Ha sido ocupado continuamente por los
monjes budistas y está muy bien conservado. Intrincados bajorrelieves rodean Angkor Wat en sus
cuatro lados. Cada uno cuenta una historia, pero el más famoso de ellos es el “Churning of the Sea of
Milk”, que se encuentra en el ala este, el guía les explicará la historia mística de este lado del templo.

Día 12: 20 de Noviembre
Regreso – Extensión Camboya
Visitaremos la Puerta del Sur de Angkor Thom (la Grand ciudad), el famoso templo de
Bayon construido a finales del siglo XII y el templo de Baphoun dedicado al Dios Hindú
Shiva, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y Phimeanakas. Luego
tomaremos el almuerzo en uno de los pequeños pueblos del recinto. Allá disfrutaremos del
encanto y la mística de las bailarines Apsaras.
La última visita de hoy será el templo Ta Prohm, construido en el siglo XII y que permanece
casi en su totalidad en su estado original, desde que fue “redescubierto” por exploradores
franceses. Rodeado de selva, su laberinto con pasillos de piedra se encuentran cubiertos por las
raíces y las ramas de enormes higueras, que se han adherido a la piedra como tentáculos y
garras gigantes. Es uno de los mayores templos de Angkor y data de 1186. Los historiadores
han destacado su encanto místico. En este lugar podemos disfrutar de momentos de
concentración y silencio.
Luego regreso al hotel y cena libre.
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo

Día 13: 21 de Noviembre
Siem Reap
Nos levantamos muy temprano en la mañana antes del amanecer para ver salir el solo por
detrás de uno de los templos hinduistas más hermosos del mundo.
Hoy visitaremos Angkor Wat, sin duda el edificio religioso más grande del mundo, con un
volumen de piedra igual a la de la pirámide de Keops en Egipto. Se diferencia de los demás
templos Khmer, en que éste mira hacia el oeste, y se inspira en el hinduismo del siglo XII.
Sus torres simétricas son muy estilizadas. Concebido por el Rey Suryavarman II, Angkor
Wat tardó unos 30 años en ser construido. En general se cree que fue un templo funerario del
rey. Ha sido ocupado continuamente por los monjes budistas y está muy bien conservado.
Intrincados bajorrelieves rodean Angkor Wat en sus cuatro lados. Cada uno cuenta una
historia, pero el más famoso de ellos es el “Churning of the Sea of Milk”, que se encuentra
en el ala este, el guía les explicará la historia mística de este lado del templo.
Visitaremos la Puerta del Sur de Angkor Thom (la Grand ciudad), el famoso templo de
Bayon construido a finales del siglo XII y el templo de Baphoun dedicado al Dios Hindú
Shiva, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y Phimeanakas. Luego
tomaremos el almuerzo en uno de los pequeños pueblos del recinto. Allá disfrutaremos del
encanto y la mística de las bailarines Apsaras.

Día 13: 21 de Noviembre
Siem Reap

Momentos en Camboya

Nos levantamos muy temprano en la mañana antes del amanecer para ver salir el solo por
detrás de uno de los templos hinduistas más hermosos del mundo.
Hoy visitaremos Angkor Wat, sin duda el edificio religioso más grande del mundo, con un
volumen de piedra igual a la de la pirámide de Keops en Egipto. Se diferencia de los demás
templos Khmer, en que éste mira hacia el oeste, y se inspira en el hinduismo del siglo XII.
Sus torres simétricas son muy estilizadas. Concebido por el Rey Suryavarman II, Angkor
Wat tardó unos 30 años en ser construido. En general se cree que fue un templo funerario del
rey. Ha sido ocupado continuamente por los monjes budistas y está muy bien conservado.
Intrincados bajorrelieves rodean Angkor Wat en sus cuatro lados. Cada uno cuenta una
historia, pero el más famoso de ellos es el “Churning of the Sea of Milk”, que se encuentra
en el ala este, el guía les explicará la historia mística de este lado del templo.
Visitaremos la Puerta del Sur de Angkor Thom (la Grand ciudad), el famoso templo de
Bayon construido a finales del siglo XII y el templo de Baphoun dedicado al Dios Hindú
Shiva, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y Phimeanakas. Luego
tomaremos el almuerzo en uno de los pequeños pueblos del recinto. Allá disfrutaremos del
encanto y la mística de las bailarines Apsaras.

Día 13: 21 de Noviembre
Siem Reap
La última visita de hoy será el templo Ta Prohm,
construido en el siglo XII y que permanece casi en su
totalidad en su estado original, desde que fue
“redescubierto” por exploradores franceses. Rodeado de
selva, su laberinto con pasillos de piedra se encuentran
cubiertos por las raíces y las ramas de enormes higueras,
que se han adherido a la piedra como tentáculos y garras
gigantes. Es uno de los mayores templos de Angkor y data
de 1186. Los historiadores han destacado su encanto
místico. En este lugar podemos disfrutar de momentos de
concentración y silencio

Día 14: 22 de Noviembre
Complejo de Siem Reap
Desayuno en el Hotel
El recorrido continuará con el templo Banteay Srei: el sitio predilecto de casi todo el mundo. El
encanto particular de este templo es en su tamaño compacto, muy buen estado de conservación y
hermoso tallado decorativo. Y por haber sido construido por mujeres en honor al Dios Shiva. Un
lugar hermoso para el recogimiento y la meditación.
También visitaremos Banteay Samre: sus muros de arenisca de color rosa están decorados con el
tallado y los bajorrelieves más finos en todo Angkor. Almuerzo en un restaurante local
Por la tarde visitaremos el pueblo flotante de Kompong Pluk tomando el barco de madera para
explorar las casas camboyanas en zancos y el bosque inundado antes de llegar al lago Tonle Sap
para echar un vistazo a los pescadores y otras actividades. Pasamos el resto del día visitando
"Chantiers Ecoles - Les Artisans d'Angkor", que ofrece capacitación a jóvenes camboyanos en un
esfuerzo por revivir las antiguas tradiciones jemer de talla en piedra y escultura en madera.
Regreso al hotel donde tendremos la cena de despedida de este hermoso viaje, con bailes
tradicionales y momentos para la reflexión.

Comidas incluidas: Desayuno / Almuerzo/ Cena

Día 15: 23 de Noviembre
Siem Reap - Regreso
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto. Fin de servicios.
Comidas incluidas: Desayuno

Centara Grand Hotel
Beach Resort Phuket

Precios
Programa: 11 días / 10 noches / 4.380 $
pax (habitación doble)
Suplemento: 11 días / 10 noches / 1.810
$/pax (habitación single)
Excursión barco privado en Phuket 170$/pax
Excursión Santuario elefantes

2 Vuelos Internos incluidos en precio:
HANOI – BKK
BKK – PHUKET

90$/pax

Extensión Camboya
Precio programa: 4 días / 3 noches / 1.481$/pax (habitación doble)

Suplemento:

4 días / 3 noches / 692$/pax (habitación single)

1 Vuelos Interno incluido en precio:
PHUKET– SIEM REAP

Incluido en el precio
Todos los servicios en privado
Vuelos internos
Itinerario arriba descrito con excursiones y traslados mencionados.
Alojamiento en hoteles especificados
Régimen de Comidas: Todos los desayunos / 5 almuerzos ( uno tipo brunch) / 5 cenas
En la opción Camboya se incluye una cena final.
Todos los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
Guía de habla hispana o inglesa durante todo el circuito
Todas las entradas a las visitas mencionadas en el itinerario
Transporte de aire acondicionado tal como: minibús bus según el servicio prestado con A/A
Barco no chárter para el grupo en Halong Bay
Seguro básico de viaje

No incluido en el precio
Vuelos internacionales ni Tasas aéreas
Cualquier cosa no especificada en el programa o como incluido
Gastos de naturaleza personal como bebidas, lavanderías, propinas
Seguros de cancelación

Condiciones
Esta cotización no está pre reservada. El precio y tanto los servicios
como los hoteles están sujetos a cambios dependiendo de la
disponibilidad en el momento de hacer la reserva.

Política de cancelación
Si desea cancelar su viaje después de conﬁrmar su reserva con nosotros, deberá notiﬁcarlo por escrito a
MARITZAGODOYTRAVELS. Tenga en cuenta que puede tener derecho a la devolución de todo o parte
del importe de su viaje por parte de su Compañía de Seguros, en función de las razones de su
cancelación. Nuestros gastos de cancelación son los siguientes:
•Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 20%.
•Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 50%
•Cancelación entre 30 y 15 días antes de la salida: 80%
•Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 90%
•La cancelación de sus vuelos internacionales está sujeta a los términos y condiciones de la compañía
aérea.
Por favor, tenga en cuenta que MARITZAGODOYTRAVELS podrá exigir el pago de tasas de
cancelación superiores a las mencionadas anteriormente siempre y cuando se demuestre que los gastos de
anulación de su viaje han sido superiores.

Maritza Godoy
Viajar con el Alma es “estar presente” en cada lugar que visites, es impregnarte de la esencia de su entorno,
alcanzar el conocimiento que cada cultura tiene para ofrecerte.
Caminar con ella es abrir tu consciencia, es sentir la plenitud ,es SER y ESTAR en el “aquí y el ahora”,
Solo en el presente podemos vivir una vida plena y despierta. Una existencia consciente.
Cuando salimos de nuestra zona de confort buscando un “propósito” comenzamos a transformarnos, nos
damos cuenta que ese viaje es mucho más que disfrutar nuevos paisajes y experiencias, es sin duda, aprender
a mirar con nuevos ojos, no solo al mundo y las casi infinitas bellezas que posee si no a nosotros mismos
como seres humanos.
Para Maritza Godoy Travels el viajero que inicia una aventura no es el mismo que regresa, por esta razón nos
sentimos entusiasmados de diseñar junto a nuestros aliados propuestas que armonicen y potencien el objetivo
de transformARTE la experiencia turística a una vivencia profundamente interesante en lugares que te dejarán
sin aliento y en los que podrás desconectar, reencontrarte contigo mismo, sentir todo lo que te rodea, admirar
un entorno de belleza sobrecogedora.
Nuestro interés es brindarles apoyo logístico del viaje con un servicio de altísima calidad, de esmero en los detalles,
comprendiendo y compartiendo el objetivo más trascendental de la experiencia, con la finalidad de que sea algo
inolvidable para cada uno de ustedes.
NUESTRA PROPUESTA ES: “ ENTRAR PROFUNDAMENTE EN EL AHORA”
Lo que ofrecemos son vivencias y es la materia prima con la que diseñamos los itinerarios para construir viajes de la
mano de nuestros viajeros. El límite lo pone la imaginación…
Te invitamos a vivir con nosotros experiencias fascinantes EN FORMA POR EL MUNDO
Maritza Godoy

