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EXTENSIÓN a SAPA
Día 1. Hanoi / Lao Cai (Alojamiento en el tren) Por la
tarde/noche, traslado a la estación de Hanoi para tomar
tren nocturno a Lao Cai. Alojamiento a bordo del tren (El
guía se aloja en el tren pero en otra cabina)
Día 2. Lao Cai / Bac Ha / Sapa (Desayuno + Almuerzo)
Llegada a la estación de Lao Cai temprano por la mañana.
Nuestro guía les lleva al restaurante local para el desayuno. Después del desayuno, visita a un mercado local (los
martes al mercado Cao Son y los jueves el mercado Lung
Khau Nhin). La visita al mercado, así como los pueblos
tribales están en los dos valles más hermosos de Sapa, el
viaje le ayudan a centrarse en el origen étnico de Vietnam
y la belleza de la naturaleza. Traslado a Sapa, alojamiento
en el hotel.
Día 3. Sapa / Lao Chai / Ta Van / Lao Cai / Hanoi
Desayuno + Almuerzo. Alojamiento a bordo del tren.
Comienzo de la visita, dando un paseo hacia las montañas
para explorar el modo de vida de los pueblos de H’mong y
Dzay en las aldeas de Lao Chai y Ta Van. Oportunidad magnífica para visitar sus aldeas y casas tradicionales rodeadas

por la belleza de la naturaleza, así como disfrutar de la hospitalidad de las tribus. Traslado de regreso a la estación de
Lao Cai para tomar tren nocturno a Hanoi. Noche a bordo.
Día 4 Hanoi / Salida (Desayuno) Llegada a la estación
de Hanoi temprano por la mañana, traslado al Nam Ngu

Hotel para check in y el desayuno (Habitación disponible
durante 3 horas aprox. de 5 a 8 AM). A la hora acordada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España o siguiente desƟno.

Precios por persona en habitación doble
Ciudad / Fechas

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Hotel en SAPA

Sunny Mountain
Hab. Superior

Chau Long
Hab. ROH

U Sapa
Hab. Superior

Tren HANOI – LAO
CAI – HANOI

Fanxipa Express o similar
Cabina COMPARTIDA (4 pax/cabina)

01 Abr - 30 Abr
31 Oct - 31 Mar’18

490

500

520

01 May - 30 Sep

490

495

545

Consultar suplemento por sustitución noche a bordo en tren de Lao Cai/Hanoi, por trayecto en bus y alojamiento 1
noche en Hanoi

La extensión a Sapa Incluye: 1 noche de alojamiento en los hoteles previstos o similares, 2 noches en tren Hanoi – Lao Cai – Hanoi (Billetes de tren en cabina compartida con 4 literas), 3 desayunos,
2 almuerzos en los restaurantes locales (sin bebidas), recorrido terrestre según programa en vehículos con aire acondicionado (coche, minibús o bus), guía local en español y entradas según el
programa.
No incluye: Cualquier comida y bebida no especificada, gastos personales y/o propinas.
Precios no válidos para Navidad, Fin de Año y para el 02 y 03 septiembre. Consultar suplemento.

EXTENSIÓN a NHA TRANG
Día 1. Hanoi / Nha Trang. Vuelo de Hanoi a Nha Trang.
Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2 y 3. Nha Trang. Desayuno. Días libres sin guía.
Alojamiento.
Día 4. Salida de Nha Trang. Desayuno. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España,
vía ciudades de conexión o siguiente desƟno.
La extensión a Nha Trang Incluye: Vuelo Hanoi / Nha Trang
y Nha Trang/Hanoi o Saigon · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto · 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares y 3 desayunos.
No incluye: Cualquier comida y bebida no especificada,
gastos personales y/o propinas.
Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.

Precios por persona en habitación doble
Ciudad / Fechas

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Hotel en Nha Trang

Novotel Nha Trang 4*
Standard room
O similar

Mia Resort Nha Trang 5*
Condos room
O similar

An Lam Ninh Van Bay 5*
Luxury Hill rock Villa
O similar

01 Abr - 31 May

425

680

1070

01 Jun - 31 Oct

425

680

915

01 Nov - 31 Mar´18

450

680

1160

Suplemento hotelero por persona: OPCIÓN 1: 15/20 feb ´18: 95 € OPCIÓN 2: 15-18 abr, 29abr/03may: 100 €, 02/04
sep: 110 € OPCIÓN 3: 01/31ago: 205 €, 20/26dic y 06/09 ene´18: 245 €

EXTENSIÓN a PHU QUOC
Día 1. Hanoi / Phu Quoc. Vuelo de Hanoi a Nha Trang.
Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 2 y 3. Phu Quoc. Desayuno. Días libres. Alojamiento en el hotel.
Día 4. Salida de Phu Quoc. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía
ciudades de conexión o siguiente desƟno.
La extensión a Phu Quoc Incluye: Vuelo Hanoi / Phu Quoc
/Hanoi o Saigon, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto,
3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares y 3 desayunos.
No incluye: Cualquier comida y bebida no especificada,
gastos personales y/o propinas.
Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.

Precios por persona en habitación doble
Ciudad / Fechas

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Phu Quoc

Eden Phu Quoc resort
Garden view deluxe room
O similar

Vinpearl Luxury Phu Quoc
Garden View room
O similar

La Veranda Resort
Deluxe room
O similar

01 Abr - 31 May

400

520

695

01 Jun - 30 Sep

355

605

700

01 Oct - 31 Mar´18

455

605

785

Suplemento hotelero por persona: OPCIÓN 1: 01/08 ene ´18 y 15/21feb´18: 40 € OPCIÓN 2: 15-17 abr,
29abr/02may: 265 €, 02/03 sep: 170 € OPCIÓN 3: 21dic-15ene´18: 60 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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EXTENSIÓN a CAMBOYA 2 NOCHES
Día 1. Llegada a Siem Reap. Vuelo de Hanoi a Siem Reap.
Llegada, bienvenida y traslado sin guía a su hotel (check in a
parƟr de las 14:00 h). Alojamiento.

Día 2. Siem Reap (Desayuno + Almuerzo). Visita a la
impresionante AngkorThom o ‘Gran Ciudad, donde están
ubicados algunos de los mejores templos del reinado de
Jayavarman VII. En la puerta sur de AngkorThom, podremos
admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de altura
de Avalokiteshvara, que aparece en la película “TombRaider”,
con unas magníficas esculturas que sorprenden por su tamaño e imponencia. En el centro de la ciudadela encontramos
el templo de Bayon, construido a finales del siglo XII, está
adornado por cientos de rostros gigantescos de Buda esculpidos en las torres de piedra. Visitaremos también la Terraza
de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres
idénƟcas de PrasatSuor Prat. Después del almuerzo, visita al
gran complejo de Templos de Angkor Wat, construido bajo el
mandato delRey Suryavarman II y el impresionante templo
Ta Prohm, que se remonta a la época de Jayavarman VII que
reinó entre 1181-1220. Traslado al hotel. Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble. Mínimo 2 personas
Ciudad / Fechas

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

DELUXE

SIEM REAP

KHEMARA HOTEL
DeluxeRoom
o similar

ANGKOR CENTURY
RESORT
Superior room
o similar

SOKHA ANGKOR
RESORT & SPA
Deluxe room
o similar

PARK HYATT
Park Room
o similar

01 Abr - 30 Sep

305

330

360

505

01 Oct - 31 Dic

315

340

385

Consultar

Día 3. Salida De Siem Reap (Desayuno + Almuerzo).Por
la mañana y después del desayuno, excursión en barco por el
lago Tonle Sap para visitar las aldeas flotantes. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
La extensión a Sapa Incluye: Vuelo Hanoi/Siem Reap/Saigon, 2 noches en el hotel elegido o similar con desayunos, 2 almuerzos, traslados, visitas indicadas en vehículo con aire acondicionado con
guía local de habla hispana, entradas a las visitas turísticas del programa y excursión en barca por el lago Tonle Sap y 1 botella de agua por día.
No incluye: Tasas de aeropuerto, visado, bebidas, propinas, gastos personales ni cualquier servicio no indicado.
Reconfirmar el precio a partir del 01 de Octubre.

EXTENSIÓN a CAMBOYA 3 NOCHES
Día 01. Llegada a Siem Reap (Cena) Vuelo de Hanoi a
Siem Reap. Llegada, bienvenida y traslado sin guía a su hotel
(check in a parƟr de las 14:00 h). Cena y alojamiento.
Día 02. Siem Reap (Desayuno + Almuerzo) Por la mañana,
salida a la ciudad forƟficada de Angkor Thom, recinto amurallado de 10 kilómetros cuadrados, accediendo por la puerta
sur. Visita Bayon, Baphuon, Phimeneakas, Terraza de los elefantes, Terraza del rey Leproso. Por la tarde, visita a los Templos del grupo Roluos, monumentos marcan el principio del
arte clásico coincidiendo con algunos de los más asombrosos
templos construidos por los Khmer. Alojamiento.
Día 03. Siem Reap (Desayuno + Almuerzo) Salida hacia los
impresionantes templos de Angkor. En primer lugar Angkor
Wat, el monumento religioso más grande del planeta. Por
la tarde nos dejaremos llevar por los pasillos y las galerías
de Ta Prohm (este templo es famoso porque en él la actriz
Angelina Jolie rodó la película Tomb Rider). Subida a la colina
de Phnom Bakeng, desde donde tendremos unas increíbles
vistas de la jungla que serán el mejor colofón posible para la
visita a los templos de Angkor. Por la tarde, visita al templo
Banteay Srei. Alojamiento.
Día 04. Salida de Siem Reap (Desayuno) Excursión en
barco a la aldea flotante de Chong Kneas y visita al Phsar Chah
(mercado anƟguo) Excursión en barco por la aldea flotante de
Chong Kneas y visita al mercado anƟguo Phsar Chah, destruido por los Khmer Rouge en 1975 y que reabrió sus puertas en
1996. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Precios por persona en habitación doble. Mínimo 2 personas
Ciudad / Fechas

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SIEM REAP

Rithy Rine Residence Hotel
o
Kingfisher Angkor Hotel
Hab Superior

Royal Empire Hotel
(hab.Superior) o
Khemara Angkor Hotel 4*
(hab. Deluxe)

Hillocks Hotel
(Deluxe Suite)

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 31 Dic

475

515

580

01 May - 30 Sep

465

480

580

Incluye: Vuelo Hanoi/Siem Reap/Saigon, 3 noches en el hotel elegido o similar con desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, traslados, visitas indicadas en vehículo con aire
acondicionado con guía local de habla hispana, incluyendo excursión en barca por el lago Tonle Sap y agua mineral durante la excursión.
No incluye: Tasas de aeropuerto, visado, bebidas, propinas, gastos personales ni cualquier servicio no indicado.
No válido para Navidad y Fin de Año.

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

