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Salidas
Martes

VIETNAM | VIETNAM CLÁSICO
Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, Saigon
Día 1. España / Hanoi. Presentación en el aeropuerto para
tomar el vuelo a Vietnam, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2. Hanoi. Llegada a Hanoi, bienvenida por representante
de habla hispana en el aeropuerto, que le entregará su carta
de bienvenida y acompañará al vehículo. Traslado al hotel sin
guía (habitaciones disponibles a parƟr de las 14:00 horas).
Alojamiento.
VISITAS OPCIONALES: Visita orienta va a pie por el barrio
an guo de Hanoi y Visita a la Bahía de Halong seca (Hoa Lu /
Ninh Binh) sujetas al horario de llegada del vuelo.

conforman el archipiélago, con la oportunidad de explorar
magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin.
Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de acƟvidades a bordo. NOTA: No habrá
guía de habla española a bordo. El iƟnerario y la operación
del barco está sujeto a cambios sin previo aviso y sujeto a las
condiciones climatológicas. Alojamiento a bordo.

aprox). Una fascinante red de callejuelas estrechas y casasƟenda, también conocidas como “las 36 calles”. Un paraíso
para los amantes de la artesanía y para explorar la vida local.
La excursión finaliza con la visita al famoso TEATRO DE MARIONETAS DE AGUA.
Día 4. Hanoi / Halong. Desayuno en el hotel/Almuerzo y
cena a bordo. Salida hacia la famosa Bahía de Halong por
carretera. Por el camino puede verse el paisaje de campos de
arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong Bay y
embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco
e inicio del crucero entre los islotes e islas de roca caliza que

Día 3. Hanoi. Desayuno en el hotel/Almuerzo en restaurante
local. Visita al Templo de la Literatura, uno de los ejemplos
vivos más importantes de la arquitectura tradicional vietnamita, fundado en 1070, dedicado a Confucio y que fue sede
de la primera Universidad de Vietnam. Visita a la Pagoda de
un Pilar, del siglo XI y reconstruida después de ser destruida por los franceses en 1954. Hoy se encuentra cerca del
enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un precioso
parque donde descansa Ho Chi Minh y donde podemos
encontrar un museo y otros monumentos. Primero visita
al Mausoleo (visita desde el exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de
Ho Chi Minh. El Mausoleo cierra los lunes y viernes, todas
las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para
su restauración. ConƟnuación por el parque hasta la Casita
de Ho Chi Minh, En ruta, pasaremos por otros monumentos
coloniales como el magnífico Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (sólo se pueden ver desde el exterior). Salida al
lago de Hoan Kiem para visitar en su interior el templo NGOC
SON situado en una pequeña isla llamada de la Tortuga. Más
tarde recorrido por el Casco AnƟgua en CYCLO PUSH (45 min

Día 5. Halong / Hanoi / Da Nang / Hoi An. Desayuno brunch
a bordo. Después de despertarse, tomar un café o té con
una vista impresionante a la bahía, resulta una experiencia
inolvidable. Si las condiciones del Ɵempo lo permiten, nave-

Suplementos para alojarse en Halong Bay en otros juncos
Al junco

De la Categoria

BHAYA 4* Cruise
Deluxe Cabin

Superior

JASMIN JUNK 5*
Superior Cabin
Deluxe
JASMIN JUNK 5*
Deluxe Cabin

Fechas

Por Pax en Doble

Por Pax en Single

01 Abr - 30 Abr
01 Ene - 31 Mar´18

27

125

01 May - 30 Sep

25

110

01 Oct - 31 Dic

25

125

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 31 Dic

130

135

01 May - 30 Sep

95

75

01 Ene - 31 Mar´18

135

140

01 Abr - 30 Abr
01 Ene - 31 Mar´18

180

210

01 May - 30 Sep

130

140

01 Oct - 31 Dic

175

205

Precios por persona en habitación doble. Salidas los martes desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, y Valencia.
Categoría
hoteles

01 Abr - 30 Abr

01 May - 30 Jun

01 Jul - 30 Sep

01 Oct - 31 Dic

01 Ene - 31 Mar´18

Spto. habitación
single (mín 2 pax)

Superior

1.480

1.435

1.360

1.410

1.560

Abril: 325
01 May/30 Sep:310
Resto: 330

Deluxe

1.720

1.680

1.600

1.660

1.810

Abril: 635
01 May/30 Sep: 610
Resto: 635

Suplemento aéreo salidas del 08 julio al 14 agosto y del 17 al 25 dicdiciembre: 280 €/pax
Suplemento guía habla en castellano en los traslados en Hanoi y Saigón (válido para 2 pax): Hanoi: Aeropuerto Hanoi-hotel o viceversa: 35 €/pax. Saigon: Aeropuerto Saigon o viceversa: 25 €/pax
HOTELES PREVISTOS

Ciudad
HANOI

CAT. Superior 3* - 4*
MEDAILLON HOTEL Habitación Superior

CAT. Deluxe 4* - 5*
HILTON HANOI OPERA 5* Habitación Deluxe ROH

JUNCO HALONG

BAI THO JUNK Deluxe Junk

BHAYA CRUISE Deluxe Junk

HOI AN

LOTUS HOI AN HOTEL Habitación Superior

MERCURE HOI AN ROYAL Habitación Standard (ROH)

HUE

MOONLIGHT HOTEL ROH

THE PILGRIMAGE VILLAGE Deluxe Villa

SAIGON

NORTHERN HOTEL Habitación Superior

PULLMAN SAIGON CENTRE HOTEL Habitación Superior

Incluye: Vuelos con Vietnam Airlines España/Hanoi/ anang, Hue/Ho Chi Minh/España (vía punto europeo) en clase turista, traslados, 9 noches de alojamiento (8 noches en
los hoteles previstos y 1 noche a bordo en el barco en Halong) según categoría elegida, 9 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (sin bebidas), recorrido terrestre según programa
en vehículo con aire acondicionado (toallas frías y agua), visitas y paseos en barco según itinerario, guías locales de habla hispana (excepto en el crucero en Halong).
No incluye: Visados, tasas de aeropuerto ni carburante, tasas de salida de aeropuertos, early check in o late check out, bebidas, propinas, gastos personales ni otros
servicios no especificados.
Consultar suplemento cena Navidad y Año Nuevo.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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garemos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la Bahía.
Disfrutaremos de un desayuno “brunch” a bordo, mientras el
barco regresa lentamente a puerto. Traslado por carretera
desde Halong al aeropuerto de Noi Bai. Si hay Ɵempo, de
camino, visita a la Pagoda Ba Vang. Vuelo de Hanoi a Danang.
Traslado en vehículo de Danang a Hoi An. Alojamiento.

Día 6. Hoi An. Desayuno en el hotel/Almuerzo en restaurante local. Hoi An es una pintoresca ciudad Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO situada a orillas del río, al sur
de Danang. Comienzo del recorrido en el pequeño mercado
del centro de la ciudad. Pasearemos hacia el salón de la
Asamblea de la Comunidad China de Fujien. Siguiendo la
orilla del río a lo largo de las estrechas calles, encontramos
anƟguas casas transformadas en Ɵendas bellamente decoradas donde visitaremos un artesano que elabora farolillos de
seda en diferentes colores y formas. A conƟnuación iremos
al puente japonés cubierto, construido en el siglo XVII por los
comerciantes japoneses que se establecieron en la ciudad.
Su forma caracterísƟca se ha converƟdo en el símbolo oficial
de Hoi An. Por úlƟmo visita a una casa del casco anƟguo de
esta ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7. Hoi An / Da Nang / Hue. Desayuno en el hotel/Almuerzo en restaurante local. Salida hacia My Son, anƟguo
centro religioso del reino Champa, una sofisƟcada civilización
que dominó en la región desde el S. IV al S. XIII. reve parada y
visita al centro de visitantes donde nos ofrecerán una visión
general de la historia y la cultura Cham, y a las ruinas entre
senderos boscosos. Almuerzo y traslado por carretera desde
Hoi An a Danang. Traslado desde Danang a Hue. Alojamiento.
Día 8. Hue. Desayuno en el hotel/Almuerzo en restaurante
local. Navegación por el río del PERFUME hacia la Pagoda
Thien Mu, una elegante torre octagonal de siete niveles que
se ha converƟdo en el monumento más conocido de Hue.
Durante la década de 1960, se convirƟó en un centro de
protesta contra el gobierno, y es el lugar de la famosa autoinmolación del monje Thich Quang Duc. Visita a la AnƟgua
Ciudad Imperial. Situada en el centro de Hue, encontramos la
Ciutadela Imperial, un enorme complejo del S. XIX y modelo
de la ciudad prohibida de Pekín. Los muros originales tenían
una extensión de 10 Km y estaban rodeados por un amplio
foso. La mayoría de los edificios fueron destruidos por los
bombardeos durante la Guerra de Vietnam con Estados
Unidos, pero los monumentos que quedan proporcionan
una visión fascinante de la vida de la corte durante la dinasơa Nguyen. Cerca de la ciudad pasamos por la Torre de la
Bandera, la imponente Puerta Ngo Mon, entrada principal
al recinto imperial que da paso a un área de amplios paƟos
y estanques de lotos, donde visitaremos la residencia Dien
Tho (Palacio Dien Tho) lugar en el que vivió la madre reina.
Después visita al Palacio Thai Hoa, la Sala de los Mandarines
y las Nueve Urnas DinásƟcas, entre otros muchos siƟos.
Almuerzo y visita de la Tumba Imperial del Emperador Tu
Duc, quien gobernó en Hue hace más de 100 años, fue el que
tuvo el reinado más largo y vivió una vida lujosa; construyó
su sepulcro cuando todavía estaba vivo y lo uƟlizó para la
meditación, la lectura y para representaciones teatrales.
Son varios pabellones situados en una zona tranquila entre
Colinas boscosas y lagos. Visita al Mercado local Dong Ba,
situado cerca de la ciudad imperial. Alojamiento.
Día 9. Hue / Saigon (Ho Chi Minh). Desayuno en el hotel/
Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto y
vuelo de Hue a Saigon. Llegada y visita de Saigon y Cholón
(barrio Chino). Saigon es una metrópolis vibrante, unión
entre modernidad y tradición, llena de energía, acƟvidad y
movimiento. El emergente y moderno skyline confluye con
los templos y los edificios coloniales. Fuera, en las calles, los
jóvenes profesionales van en motocicleta, charlando por
sus teléfonos móviles; en el interior de los silenciosos paƟos
del templo, los fieles oran rodeados por nubes de incienso.
Empezaremos nuestra visita de esta fascinante ciudad por
el centro histórico, paseando por la calle DONG KHOI, anƟguamente conocida como la Rue CaƟnat, la principal calle
comercial y corazón de la AnƟgua Saigón colonial. Pasaremos
por edificios de esƟlo clásico europeo como el Ayuntamiento
(Hotel de Ville), el Viejo Teatro de la Ópera (ambos solo se
pueden visitar desde el exterior), y una visita rápida al neorománico de la Catedral de Notre Dame y a la Oficina Central
de Correos. Tras el almuerzo, salida hacia Cholon (Barrio Chino) empezando por una breve visita al Mercado de Binh Tay,
gran Mercado al por mayor donde se vende de todo, desde
comida, camisetas o electrónica. ConƟnuación hacia la Pagoda de Thien Hau, construida por la congregación cantonesa
y dedicada a la diosa celesƟal. Terminamos con un recorrido
en el Mercado de Ben Thanh, donde los vendedores exhiben
una amplia gama de productos y artesanías para todos los
gustos. Alojamiento.
Día 10. Saigon (Ho Chi Minh) DELTA DEL MEKONG. Desayuno en el hotel/Almuerzo en restaurante local. Salida
desde Saigón por carretera hasta My Tho para visitar el
delta del Mekong. Crucero en barco por el río Mekong con
visitas a un pueblo de pescadores, donde pasaremos por las
4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Cruzaremos el
río Mekong, visitaremos la zona turísƟca de Quoi An para
visitar un taller de artesanía, disfrutaremos de una taza de

té con miel y veremos cómo trabajan la madera de coco.
Almuerzo y paseo en carro para visitar los frutales, donde
disfrutaremos de la fruta tropical de temporada. Más tarde,
subiremos a un sampán y navegaremos por los canales para
regresar al barco, seguimos en barco hasta ‘coconut village’.
Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi Minh por la
tarde. Alojamiento.
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Día 11. Saigon (Ho Chi Minh) / España o siguiente destino.
Desayuno en el hotel. Si el horario de salida del vuelo lo
permite Ɵempo libre o posibilidad de realizar visita opcional
a los túneles de Cuchi. A la hora acordada traslado sin guía
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, con
noche a bordo o vuelo al siguiente desƟno .
Día 12. España. Llegada.

VISITAS OPCIONALES CON GUÍA DE HABLA HISPANA Y SERVICIO REGULAR
VISITA ORIENTATIVA A PIE POR EL BARRIO ANTIGUO DE HANOI
(DÍA 2) duración aprox. 2 h y 1/2: 18€/Pax
Tour que se realiza a pie, sin ninguna dificultad y muy relajante en especial tras el vuelo de llegada a Vietnam. Recogida
a la hora acordada por parte de su guía de habla hispana en
su hotel para visitar a pie el barrio anƟguo o gremial de la
ciudad de Hanoi. Con más de 2.000 años de historia, el barrio
comprende las 36 calles que toman nombre del producto que
en cada calle se ofrece a la venta. Este barrio, es sin duda
uno de los lugares más auténƟcos y peculiares de Vietnam,
donde se pueden adquirir productos muy diferentes, desde
piedras preciosas a kimonos. Visita también del mercado de
Dong Xuan uno de los más curiosos de la ciudad de Hanoi.
Tras la visita regreso a pie a su hotel.

VISITA A LA BAHÍA DE HALONG SECA (HOA LU Y TRANG AN) (DÍA 2)
duración aprox. 8 h:
De Abril a Junio: 105€/Pax
De Julio a SepƟembre: 75€/Pax
De Octubre a Diciembre: 110€/Pax
Visita opcional recomendada para el día de llegada a Vietnam, si se dispone de un día entero.
Ninh Binh ofrece un maravilloso mundo natural y un gran
patrimonio cultural. Parada en Hoa Lu, capital de Vietnam en
el siglo X y conocida por los viajeros en Vietnam como “la
bahía de Halong del interior”. Después de visitar dos templos
que conmemoran al rey Dinh Tien Hoang y al rey Le Dai Hanh,
disfrutaremos de un viaje en barco para visitar las grutas de
Trang An, un conjunto de 31 valles y 50 cuevas con agua que
es el hogar de 600 variedades de flora y más de 200 especies de fauna, muchas de ellas aparecen en el Libro Rojo de
Vietnam. Mientras remamos tranquilamente por las grutas
de Trang An, nos parecerá que estamos en el cielo, el canto
de las aves y los remos surcando el agua como único sonido y
todo rodeado de magníficas montañas. Almuerzo no incluido

EXCURSIÓN A LOS TÚNELES DE CU CHI (DÍA 11)
duración aprox. 6 h:
De Mayo a Junio: 70€/Pax
De Julio a SepƟembre: 55€/Pax
De Octubre a Diciembre: 70€/Pax
Visita opcional recomendada para el úlƟmo día o posible
día extra en la ciudad de Ho Chi Minh. Nunca descubiertos
por las fuerzas americanas, los túneles de Cu Chi fueron una
base importante del Vietcong durante la Guerra de Estados
Unidos. Esta increíble red subterránea que se exƟende
durante 200 Km, excavada a mano sobre la dura laterita,
conecta puestos de mando, hospitales, viviendas y fábricas
de armas. Hoy en día, se puede pasear por esta zona y
descubrir el día a día de los VC, ver las entradas hábilmente
camufladas y conocer las trampas que preparaban, incluso
aventurarse en los túneles, algunos de los cuales han sido
modificados para dar cabida a los turistas

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

