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1.624€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Fascinante Vietnam

2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

PRECIOS POR PERSONA

12 DÍAS / 2020

INCLUYE:

SALIDA: CIUDADES VARIAS
7 enero a 15 diciembre (martes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- 9 noches en hoteles previstos o similares
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Hanoi, templo Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios, espectáculo
marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue, mini-crucero río
de los Perfumes, pagoda Thien Mu, mausoleos de Tuc Duc y Khai Dinh, túneles
Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y Delta río Mekong.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

De enero a 24 marzo el circuito solo
opera con hoteles de categoría primera
y superior (no es posible reservar
hoteles de categoría standard).
1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo.
2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad
de Hanoi. El tour incluye la Casa de Ho
Chi Minh y el Mausoleo (vista exterior), la
Pagoda del Pilar Único, las Pagodas Tran
Quoc y Quan Thanh y el Templo de la literatura. Después del almuerzo, visita al Templo Ngoc Son. A continuación, paseo a pie
por el típico barrio antiguo, llamado también el barrio de los 36 gremios y asistencia a un espectáculo de marionetas sobre
el agua. Regreso al hotel. Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles tierras del Delta del río Rojo, hasta la
BAHÍA DE HALONG. Embarque para realizar un recorrido en un tradicional junco
a través de algunas de las más de 3000
islas que hacen de esta bahía una de las
maravillas del mundo. Almuerzo, cena y
noche a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno “brunch” y navegación hacia
Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
destino a Danang. Llegada y traslado por
carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad, el puerto
comercial más grande durante los siglos
XVII y XVIII. La ciudad antigua, el magnífico puente cubierto de estilo japonés de
más de 400 años y su colorido mercado.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
7. HOI AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida
por carretera hacia HUE, a través del paso
Hai Van (puerto de las nubes) y la fotogénica playa de Lang Co. Llegada y visita de
la Ciudadela Imperial, el mercado Dong
Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero
por el Río de los Perfumes, visitando en
el trayecto la Pagoda Thien Mu. Tras el
almuerzo, visita a los Mausoleos de los
Emperadores Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
9. HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de
Phu Bai para salir en vuelo con destino HO
CHI MINH, la antigua Saigón. Llegada e
inicio de las visitas con los túneles Cu Chi,
una red de túneles construida por los soldados vietnamitas (Viet Cong). Almuerzo
y recorrido panorámico a pie (sólo exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir el Ayuntamiento, el antiguo edificio
de Correos y el Palacio de la Reunificación.
Alojamiento.

10. HO CHI MINH
(DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. A la llegada, paseo en barco para
cruzar el río Hàm Luông y visitar algunas
fábricas locales donde trabaja la población de Ben Tre. Durante la excursión de
hoy nos desplazamos en diferentes medios
de transporte, como un vehículo local motorizado o uno de los sampanes típicos del
Mekong. Visita para probar frutas autóctonas de la zona y paseo por una aldea
para conocer la vida local. Almuerzo en un
restaurante y regreso a Ho Chi Minh. Resto
del tiempo libre. Alojamiento.
11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

TURKISH AIRLINES “P/V” MY2006 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA
Standard
H. doble
H. indiv.
Enero a 24 marzo............................ - no disponible 31 marzo a 28 abril y
29 septiembre a 15 diciembre...... 1.281
1.587
5 mayo a 22 septiembre............... 1.209
1.503
Primera
H. doble
H. indiv.
Enero a 28 abril y
29 septiembre a 15 diciembre...... 1.395
1.810
5 mayo a 22 septiembre............... 1.327
1.720
Superior
H. doble
H. indiv.
Enero a 24 marzo......................... 1.615
2.251
31 marzo a 28 abril y
29 septiembre a 15 diciembre...... 1.553
2.147
5 mayo a 22 septiembre............... 1.457
1.979
l

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto*............................................ 170
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
TASAS (aprox.)...................................................... 415
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
VISADO: hasta 30 junio’21 los pasajeros de nacionalidad española están exentos de visado para estancias que no excedan de los 15 días. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Standard
HANOI Babylon Grand (turista) / HALONG BAY Junco
Bai Tho / HOI AN Phu Thinh (turista) / HUE Midtown
(turista) / HO CHI MINH Sonnet (turista sup.).
l

l

l

l

l

Primera
HANOI La Casa Hanoi o Sunway (1ª) /
HALONG BAY Junco Bhaya / HOI AN Hoi An Trails (1ª) /
HUE Eldora (1ª) / HO CHI MINH Saigon Prince (1ª mod.).
l

l

l

l

NOTAS
1. Habitaciones triples: el precio base será
igual al de la doble, pero habrá que sumar
a uno de los pasajeros 154€ por alojarse en
individual en el Junco Bhaya y 49€ en el junco Bai Tho.
2. La categoría standard de hoteles no lleva guía acompañante en el crucero Bai Tho
en Bahía Halong. Las visitas se realizan con
guías de habla inglesa.
3. Tarifa aérea válida para emisiones antes
del 31 diciembre 2019. A partir de esta fecha,
rogamos consultar.

l

Superior
HANOI Melia Hanoi (lujo mod.) / HALONG BAY Junco
Bhaya / HOI AN M Gallery Royal Hoi An o Allegro (1ª
sup.) / HUE B.W. Indochine Palace (1ª sup.) / HO CHI
MINH Pullman Saigon (lujo mod.).
l

l

l

l

l

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

