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PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje
- Obsequios locales

HOTELES
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN +
2 CENAS + 30 VISITAS y
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.
Precios base Cía. Emirates desde Madrid y Barcelona y Cía.
Vietnam Airlines desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia,
Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca.
- 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 (cía. Emirates + 1 noche extra a la llegada).
- 1 noche a bordo en junco tradicional con guía de habla inglesa.
- 9 desayunos, 9 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo de línea regular Ho Chi Minh/Siem Reap/España, vía
punto asiático o europeo según Cía. aérea elegida.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble en la categoría elegida.
- 3 desayunos y 3 almuerzos (sin bebidas).
- Visitas y traslados indicados con guía local de habla hispana.
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de
aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2017
- MARTES y SÁBADOS
*Nota: Algunos Martes y Sábados no se operan las Salidas
Regulares. Consultar.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Tour Regular garantizado en español.
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado
sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras,
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.
- Consultar salidas desde otras ciudades.
- El Junco en la Bahía de Halong normalmente tiene camarotes
para 1 ó 2 personas. En el caso de reservas en triple el alojamiento en el barco puede ser doble + individual (con suplemento).
- Consultar suplemento por Navidades y Fin de Año.
- Visado Vietnam: No es necesario para españoles con estancias inferiores a 15 días.
- Visado Camboya: Se tramita a la llegada en el aeropuerto.
Pago 30 USD y llevar 2 fotografías.
- Nota: El pasaporte deberá tener, obligatoriamente, una validez
mínima de 6 meses.
- Importante: Este programa es un “Tour Regular” organizado
por nuestro corresponsal y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas fijas de operación y no
admiten cambios de ruta ni de hoteles. Incluyen guías locales
de habla hispana en cada ciudad. No admiten reembolso por
servicios no utilizados.
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Día 1º España/Hanoi
• Martes o Sábado

Salida en vuelo regular vía punto
asiático/europeo con destino Hanoi.
Noche a bordo.
Día 2º Hanoi (Llegada)
• Miércoles o Domingo • Cena.

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam
y principal centro económico del país.
Por la tarde, paseo a pie por el centro de la ciudad. Visitaremos la
Pagoda Ngonson en el lago Hoan
Kiem y realizaremos un recorrido
en ciclo por el barrio antiguo. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Hanoi
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo.

Visita del Mausoleo de Ho Chi
Minh, la plaza de Bandih, la pagoda
de un solo pilar, el Museo Etnológico y el Templo de Quanthanh. Continuaremos con el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los
literatos y tour a pie por las calles
comerciales de Hangdao, Hangbac
y Hanggai con tiempo libre para
compras. Asistencia al famoso espectáculo de marionetas sobre el agua.
Alojamiento.
Día 4º Hanoi/Halong (Crucero)
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera a través de plantaciones de arroz, para llegar a la
Bahía de Halong. Embarque en un
junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la
bahía con parada para un posible
baño, explorar alguna de las grutas y

disfrutar de la puesta de sol. Noche a
bordo.
Día 5º Halong/Hanoi/Danang/
Hoi An
• Sábado o Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Desayuno a bordo disfrutando de la
bahía. Regreso a Hanoi. Almuerzo
tradicional con una familia vietnamita. Traslado al aeropuerto para
salir en avión con destino Danang.
Traslado hasta Hoi An por carretera.
Alojamiento.
Día 6º Hoi An

avenidas y el Mercado Dongba que
lonjean el río Huong de Hue. Tras el
almuerzo, atravesaremos el rio para
visitar la fabulosa Ciudad Imperial y
el Museo Real. Después visita de la
pagoda Thienmu y regreso en bote
privado por el río. Desembarque y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Hue/Ho Chi Minh
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad y alguna de sus
casas históricas y templos, Museo
de Hoi An, Pagoda Phouc Kien,
Puente Japonés, Casa Tonky con sus
poemas chinos escritos como inscripciones en madreperla. Tras el almuerzo, tiempo libre para recorrer el original mercado de la ciudad que se
extiende junto al río. Proseguiremos
con un recorrido en barca por el río
Thubon hacia el estuario “Cuadai” y
disfrutar de la puesta de sol. Alojamiento.
Día 7º Hoi An/Danang/Hue

Visita de las tumbas de Minh Mang
y Khaidinh. Traslado al aeropuerto
de Hue para tomar un vuelo hacia la
ciudad de Ho Chi Minh. Llegada y
traslado al hotel. Durante el trayecto
haremos un paseo de orientación
alrededor del centro de la ciudad,
pasando por la plaza de “La Commune de Paris”, la catedral, la oficina
de correos de estilo colonial, la alcaldía, la Opera y el Palacio de la Reunificacion, que fue arrasado por los
tanques el 30 de Abril del 1975, lo
que significó la caída del régimen del
sur Vietnam. Continuación al hotel y
alojamiento.
Día 9º Ho Chi Minh/Cuchi/
Ho Chi Minh

• Lunes o Viernes • Desayuno + almuerzo.

• Miércoles o Domingo • Desayuno + almuerzo.

Traslado a Danang y visita del
Museo Cham, fundado en 1915 por
la Escuela francesa de Extremo Oriente. Continuamos hacia Hue, antigua
capital de Vietnam. Atravesando el
paso de las nubes y en el descenso
gozaremos de una espectacular vista
sobre el bonito pueblo de pescadores
de Lang Co. Paseo por las graciosas

Traslado a Cuchi, conocida por sus
famosos túneles y galerías subterráneas construidas durante la guerra
con EE. UU para su visita. Por la tarde
regreso a Ho Chi Minh y visita de
Cholon (el barrio chino) con el mercado de Binhtay y la pagoda Thienhau. Visita del Museo de la Guerra.
Tiempo libre para descubrir el centro

• Domingo o Jueves • Desayuno + almuerzo.
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de la ciudad, la calle Dongkhoi y el
mercado de Benthanh. Alojamiento.
Día 10º Ho Chi Minh/
Delta Del Mekong
(Vinhlong/ Cantho)
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno salida hacia
Caibe donde embarcaremos en un
pequeño crucero por el río Tiengiang. Vista de talleres y pueblo artesanal donde se pueden ver como se
hacen productos especiales de la zona.
Después del almuerzo trekking o paseo
en bicicleta por el jardín de la fruta, la
escuela primaria, el mercado local, etc.
A continuación cogeremos un barco
hacia Vinhlong visitando el mercado local. Traslado por carretera a Cantho. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11º Cantho/Ho Chi Minh (Salida)
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno cogeremos un
barco por la mañana temprano por
el río Haugiang afluente del Mekong
donde navegaremos por los estrechos canales y para visitar el mercado flotante de Cairang y el jardín de
fruta. Regreso al muelle del río Ninhkieu, paseo por la orilla del río para
ver la vida de la población local y el
mercado cercano. Visita de la Pagoda Khmer y regreso a Ho Chi Minh
para salir en vuelo regular vía punto
asiático/europeo con destino España.
Noche a bordo.
Día 12º España
• Sábado o Miércoles

Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia, Vigo y Palma de Mallorca, cía. Vietnam Airlines,
clase “T” y desde Madrid y Barcelona, Cía. Emirates, clase “U”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2016/2017
*Martes y Sábados

Vietnam Clásico 12d

Ext. Camboya 15d

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

1 Mayo /
19 Septiembre 2017
- Cía. Vietnam Airlines
- Cía. Emirates
- Supl. hab. individual

2.065
2.205
505

2.265
2.405
700

2.670
2.990
590

2.930
3.255
855

20 Septiembre 2017/
31 Marzo 2018
- Cía. Vietnam Airlines
- Cía. Emirates
- Supl. hab. individual

2.150
2.285
585

2.360
2.495
795

2.825
3.145
735

3.099
3.420
1.010

Suplementos (por persona)
Por habitación triple............................................................................................... 115
Cía. Vietnam Airlines:
- Por reserva en clase
”T” “R” “N” “Q”
40
70 95
- 1 May/30 Jun + 7 Ago/18 Dic y 27/31 Dic 2017....................... Base
- 1 Jul/6 Ago y 19/26 Dic 2017................................................. 295 350 400 430
- Tasas aéreas (a reconfirmar)......................................................................... 300/350
Cía. Emirates:
- Por reserva en clase
”U” ”B” “M” “W”
- 9 Abr/21 Jun + 22 Ago/14 Dic 2017........................................ Base
75 175 310
- 22 Jun/14 Jul + 17/21 Ago + 15/20 Dic 2017............................ 70 140 240 375
- 15 Jul/16 Ago y 21/31 Dic 2017.............................................. 135 210 310 440
- Tasas aéreas desde Madrid (a reconfirmar)........................................................ 365
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) Vietnam Airlines 12 días..... – 850
Reconfirmar precios a partir del 22 de Septiembre de 2017
Temporada Media

Temporada Alta

Vietnam + Camboya

15 días
(12n hotel + 2n avión)
desde

2.670 €

EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)
Días 1º a 10º “Vietnam Clásico”
(Ver día 1º al 10º del programa base).
Día 11º Cantho/Ho Chi Minh/Siem Reap
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno cogeremos un barco por
la mañana temprano por el río Haugiang
afluente del Mekong donde navegaremos por
los estrechos canales y para visitar el mercado
flotante de Cairang y el jardín de fruta.
Regreso al muelle del río Ninhkieu, paseo por la
orilla del río para ver la vida de la población local
y el mercado cercano. Visita de la Pagoda
Khmer y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Camboya. Llegada a la ciudad
de Siem Reap y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 12º Siem Reap
• Sábado o Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Visita de la Puerta Sur de los templos de
Angkor con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), el
templo de Bayon, único por sus 54 torres
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y la
terraza del Rey Leproso y de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el templo Angkor Wat “Una
Maravilla del Mundo” considerada entre los
historiadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásico Khmer y el Templo Pre Rup si el tiempo lo permite.
Alojamiento.
Día 13º Siem Reap

Prohm (uno de los mas espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros concéntricos),
Eastern Mebon, protegida en sus esquinas
por esculturas de elefantes ensillados de piedra y Srah Srang. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei
“La Ciudad de las Mujeres” del siglo X y considerado como la joya del arte clásico Khmer
y Bantey Samre. Alojamiento.
Día 14º Siem Reap/España
• Lunes o Viernes • Desayuno + almuerzo.

Paseo en una barca tradicional de madera
en el lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya. Almuerzo en restaurante local. Visita
del mercado antiguo si lo permite el tiempo
según horario del vuelo de salida. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo internacional vía punto europeo y/o
asiático. Noche a bordo.
Día 15º España
S,
Incluyendo 3 DESAYUNO
• Martes o Sábado
COMIDAS + 3 DÍAS
3
Llegada.
PARQUE ANGKOR WAT

PAQUETE :
NOVIOS/REGALOS
- Masaje de Pies

• Domingo o Jueves • Desayuno + almuerzo.

Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta

ANGKOR THOM

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en habitación base de cada hotel.
Ciudades
Opción “A” 1ª
Opción “B” 1ª Superior
Hanoi
Bahía de Halong:
Hoi An:
Hue:
Ho Chi Minh:
Cantho:
Siem Reap:

Mercure 4* /
Hilton Garden Inn 4*
La Vela Premium Cruises / Signature Cruises
Hoian Silk Village 4*
Pilgrimage Village 5* / Imperial 5*
Novotel Centre 4* / Harmony 4*
Victoria Cantho 4*
Somadevi 4* / Tara Angkor 4* /
Royal Angkor Resort 4*

Hilton Hanoi Opera 5* / Melia 5*
Intercontinental Hanoi Westlake 5*
La Vela Premium Cruises / Signature Cruises
Sunrise 5* / Almanity 4* / Victoria 4*
Pilgrimage Village 5* / Imperial 5*
Pullman Centre 5* / Le Meridien 5*
Victoria Cantho 4*
Sokha Angkor 5* /
Angkor Palace Resort 5*

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables debido al tamaño medio de las habitaciones, en cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples.

PAGODA PHUOC KIEN - HOIAN
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