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Día 1º España/Hanoi
Salida en vuelo de línea regular con
destino la capital de Vietnam vía
punto europeo y/o asiático. Noche a
bordo.
Día 2º Hanoi
• Cena

Cuchi

Phuket

Playa/Islas

Incluyendo 9/11 DESAYUNOS, 7 ALMUERZOS,
2 CENAS + 1 NOCHE de CRUCERO en
JUNCO TRADICIONAL en la BAHÍA HALONG

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Hanoi y Ho Chi Minh/España.
Con las cías. Vietnam Airlines y Turkish Airlines.
- Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Danang/Ho Chi Minh.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) según
categoría elegida, base habitación doble con baño y/o ducha.
- 1 noche a bordo en junco tradicional.
- 9 desayunos, 7 almuerzos, 2 cenas y 1 brunch (sin bebidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Isla/Playa Thailandesa Incluye:
- Vuelo de línea regular Ho Chi Minh/Bangkok/isla-playa/Bangkok/
Madrid con las cías. Thai Airways y Bangkok Airways.
- 3 noches de alojamiento en el hotel previsto (o similar) en
habitación doble.
- 3 desayunos.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor habla
inglesa.
La Extensión a Playa Vietnamita (Nha Trang) Incluye:
- Vuelo Ho Chi Minh/Nha Trang/Ho Chi Minh o Hanoi con la cía.
Vietnam Airlines.
- 3 noches de alojamiento en el hotel previsto (o similar) en
habitación doble.
- 3 desayunos.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor habla inglesa.
Este Programa NO Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam,
principal centro económico y cultural
del país. Traslado al hotel y tiempo
libre. Cena en restaurante local.
Regreso al hotel y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana comenzaremos con la
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh
y la Pagoda del Pilar Único con
forma de flor de loto saliendo del
agua. Veremos también el templo de
la Literatura, dedicado a Confucio y
a los hombres de letras y el Museo de
Etnología. Por la tarde veremos la
parte antigua y el centro de la ciudad y su agitada vida alrededor del
lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son y
a continuación un paseo en típicos
triciclos para conocer el barrio antiguo. Disfrutaremos más tarde del
famoso espectáculo de marionetas
sobre el agua. Alojamiento.
Dia 4º Hanoi/Bahía de Halong
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en bus (si sólo 2 pasajeros,
habla inglesa en este traslado) hacia
la impresionante bahía de Halong,
“donde el dragón desciende al mar”.
Nos dirigiremos al puerto donde
embarcaremos en junco tradicional.
Docenas de leyendas se han transmitido en esta zona compuesta de tres
mil islas de creta carbonífera cubiertas vegetación y que emergen del
mar. El crucero realiza recorridos por
los puntos más interesantes realizando diversas paradas. Almuerzo y cena
a bordo.
Día 5º Bahía de Halong/Hanoi/Hue
• Desayuno + brunch.

FECHAS DE SALIDA 2017 (Circuito Regular):
- Salidas MARTES y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
en hab. base de cada hotel
Categoría “A” 1ª
- Hanoi: Lan Vien
- Bahía de Halong: Syrena Cruises / La Vela Premium
- Hoi An: Hoi An Trails Resort - Hue: Moonlight
- Ho Chi Minh: Harmony
- Nha Trang: Novotel 4* (standard) / Mia Resorts 4*S (condos)
- Phuket: Novotel Karon 4* (standard) /
Novotel Vintage Park 4* (superior)
- Krabi: Holiday Inn Aonang 4* (premier garden view)
- Koh Samui: Ozo Chaweng 4* (sleep)
Categoría “B” 1ª Superior
- Hanoi: Sheraton
- Bahía de Halong: Syrena Cruises / La Vela Premium
- Hoi An: Palm Garden Resort - Hue: Imperial
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon
- Nha Trang: An Lam Ninh Van Bay 5* (hillrock villa)
- Phuket: Dusit Thani Laguna 5* (deluxe ocean front)
- Krabi: Amari Vogue 5* (deluxe)
- Koh Samui: Melati Resort 5* (grand deluxe)

Tras el desayuno regresaremos al
embarcadero. En la vuelta a Hanoi de
Halong, paramos en la provincia de
Bac Ninh para tener más conocimiento de la historia y de la cultura
de Vietnam. Traslado al aeropuerto

de Hanoi para tomar el vuelo con
destino a la ciudad de Hue. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 6º Hue
• Desayuno + almuerzo

Por la mañana, veremos los complejos funerarios de los reyes Minh
Mang y Tuduc y también visitaremos la pagoda Tu Hieu. Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos la famosa
Ciudadela Imperial, en la que la
dinastía Nguyen reinó de 1802 a
1945. Continuaremos en barco por
el río del perfume para visitar la
pagoda Thienmu. Finalizaremos la
jornada paseando por el conocido
mercado Dongba. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Hue/Danang/Hoi An
• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos por carretera desde Hue. Proseguiremos nuestra
ruta hasta llegar a Danang por el
famoso paso de las nubes. A la llegada a Danang visitaremos el Museo
Cham. Continuaremos por carretera
hasta la ciudad de Hoian. Traslado al
hotel y alojamiento en el hotel.
Día 8º Hoi An
• Desayuno + almuerzo.

Visitaremos a pie el Puente Japonés
cubierto y la Pagoda Phuoc Kien o
Templo de Cantones y seguiremos
con una de las siguientes casas de
los antiguos comerciantes: la casa
Tankyola, casa de la calle Tranphu
77. También visitaremos el museo de
Hoi An. Disfrutaremos paseando por
el mercado de la ciudad y tomaremos
un barco en el río Thu Bon hacia la
desembocadura de Cua Dai para
contemplar la puerta del sol. Regreso
al hotel y alojamiento en el hotel.
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh/
Tuneles de Cuchi
• Desayuno + almuerzo.

A primera hora salida en avión hacia
Ho Chi Minh, antigua Saigón. Nos
trasladaremos a Cuchi, lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur
del país, famoso por sus túneles y
galerías subterráneas que llegaron a
alcanzar 200 km de longitud y donde
el Vietcong se podía mover por el
subsuelo con gran facilidad sin ser

desde

1.660 €

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

2.185 €

visto para atacar a sus enemigos.
Veremos dependencias, cocinas,
enfermerías, etc. Regreso a Ho Chi
Minh. Por la tarde, visita del exterior
de la Catedral y el colonial edificio
de correos y a continuación el Palacio de la Reunificación. Después
visitamos el famoso Mercado de
Ben Thanh. Alojamiento.
Día 10º Ho Chi Minh/
Delta Del Mekong (My Tho)/
Ho Chi Minh
• Desayuno + almuerzo.

Esta mañana salimos hacia My Tho
para visitar las llanuras del
Mekong, "la serpiente mística con
nueve colas”. En vietnamita, el río
Cuu Long significa " El río de los
Nueve Dragones ", en referencia a la
cantidad de bocas que el río desemboca en el mar. Además de producir
más de la mitad del arroz de la
nación, la zona del Delta es abundante con huertos frutales y granjas
piscícolas tradicionales. Culturalmente, esta zona es una mezcla diversa
de los Khmer y los chinos. Realizaremos un paseo en lancha a motor
por el río Mekong. Durante el trayecto tendremos la oportunidad de
ver las jaulas de peces, casas flotantes y las actividades en el río a través
de los canales Xep. El barco nos llevará a una isla pequeña donde desembarcaremos y damos una paseo
por el pueblo. Realizaremos una visita a una familia local para disfrutar
de las frutas tropicales, el sabor del té
de miel, vino de miel y escuchar música tradicional vietnamita. Continuaciónen un carro de caballos a lo largo
del camino del pueblo. Después bajaremos a un bote de remos por el canal
hasta alcanzar la lancha a motor para
regresar. Vuelta por carretera hasta Ho
Chi Minh y tiempo libre. Alojamiento.
Día 11º Ho Chi Minh/España
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh City para
tomar el vuelo de línea regular de
regreso a España, vía punto europeo
y/o asiático. Noche a bordo.
Día 12º España
Llegada a Madrid y fin de servicios.
PLAYA DE NHA TRANG

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Tour regular garantizado en español.
- En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples.
- El barco en Bahía Halong normalmente no dispone de
camarotes triples. Supl. por ocupación individual. +
hab. triple en hoteles (por persona) …………….… 200 €
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12 días
(9n hotel + 2n avión)
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CIUDADELA IMPERIAL - HUE

EXTENSIÓN PLAYA/ISLAS

BAHÍA DE HALONG

(vuelos Turkish Airlines a playa tailandesa y vuelos Vietnam Airlines a Nha Trang)

Día 11º Ho Chi Minh/
Playa Vietnamita o Tailandesa

Días 12º y 13º Playa Vietnamita o
Tailandesa

• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar el
vuelo con destino su destino de playa
elegido. (consultar conexión). Llegada, traslado con chófer de habla
inglesa hasta el hotel. Alojamiento.

Día 14º Playa Vietnamita o
Tailandesa/España
• Desayuno

• Desayuno

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes para disfrutar de su destino
de playa para relajarse o realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, previa escala en punto
europeo y asiático. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con las cías. Vietnam Airlines, clase “T” y Turkish Airlines, clase “V”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA
Mayo 2017/Marzo 2018

Programa Base
Programa Base +
VIETNAM TRADICIONAL
NHA TRANG

Programa Base +
PHUKET

Programa Base +
KRABI

Programa Base +
KOH SAMUI

(MARTES y DOMINGOS)

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Del 2 Mayo al 29 Agosto 2017
Cía. Turkish Airlines
En hab. doble

1.660

1.850

N/D

N/D

2.190

2.425

2.185

2.399

2.355

Cía. Vietnam Airlines
En hab. doble

1.820

2.010

2.380

2.860

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Supl. hab. individual

420

645

805

1.335

630

900

635

880

655

1.025

2.965

2.390

2.655

2.475

2.795

N/D

N/D

N/D

N/D

2.690

PLAYA DE KRABI

Del 3 Septiembre 2017 al 27 Marzo 2018
Cía. Turkish Airlines
En hab. doble

1.765

2.005

N/D

N/D

2.415

Cía. Vietnam Airlines
En hab. doble

1.925

2.165

2.490

3.015

N/D

Supl. hab. individual

450

699

835

1.390

775

1.335

755

1.035

695

N/D
1.030

Suplementos (por persona)
Por habitación triple (individual en barco) ................................................................................................................................... 200
Cía. Vietnam Airlines:
- Por reserva en clase
”T” “R”
“N” “Q”
- 1 Abr/30 Jun + 7 Ago/18 Dic + 27/31 Dic 2017............................................................................................. Base 40
70
95
- 1 Jul/6 Ago + 19/26 2017........................................................................................................................... 295 350
400
430
- Tasas aéreas (a reconfirmar)......................................................................................................................................................... 300
Cía. Turkish Airlines:
- Por reserva en clase
”V” “L”
“T” “Q”
- 1 May/14 Jul + 17 Ago 2017/31 Mar 2018................................................................................................... Base 80
175
290
- 15 Jul/16 Ago 2017.................................................................................................................................... N/D N/D
175
290
- Tasas aéreas (a reconfirmar)......................................................................................................................................................... 450
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............................................................................... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos (precio base cía. Turkish Airlines)........................................................................ – 630
Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2017 y consultar suplementos por festividades locales y Navidades
Temporada Alta
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