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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

VIAJES Por EL MUNDO

Día 1º (Domingo)
Ciudad de origen-Hanoi
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de 
origen a la hora indicada, para tomar el vuelo in-
ternacional de línea regular con destino Hanoi 
(vía ciudad de conexión). Noche y cena a bordo. 

Día 2º (Lunes)
Hanoi - Tren nocturno a Lao Cai
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república 
Socialista de Vietnam y una de las ciudades 
más seductoras de Asia. La ciudad posee una 
población de más de 3 millones de habitantes. 
Su hermoso paisaje de parques, tesoros arqui-
tectónicos como lagos y arbolados, bulevares, 
son uno de sus atractivos. Sus mercados bulli-
ciosos, la próspera vida nocturna y su excelente 
gastronomía atraen a visitantes de todo tipo a 
la antigua urbe. Una atmósfera en la que se 
mezclan lo histórico y lo moderno. Tendremos 
a su disposición de uso de día un hotel entre las 
12h a las 18h. Tiempo libre en Hanoi. A la hora 
indicada, traslado a la estación de Hanoi para 
tomar el tren nocturno a Lao Cai. Alojamiento 
en camarote compartido con 4 literas (Indepen-
dientemente de la categoría del hotel elegido, el 
tren va a ser igual para todos los pasajeros).

Día 3º (Martes)
Lao Cai - Sapa
Llegada a Lao Cai, desayuno en un restaurante 
local. Traslado a la aldea Lao Chai donde viven 
la etnia H’mong negros, haremos un trekking 
hasta llegar a la aldea la etnia de los Dzays - Ta 
Van. Continuamos hacia la montaña de Ham 
Rong donde tendremos una vista panorámica 
de Sapa. Regreso a Sapa y almuerzo en un 
restaurante local. Tiempo libre y alojamiento 
en Sapa.

Día 4º (Miércoles)
Sapa – Aldeas - Lao Cai – Hanoi 
Desayuno y traslado a Suoi Ho y empezamos 
un trekking hasta Ma Tra. Se abre ante nuestros 
ojos el hermoso paisaje del valle Ma Tra que se 
caracteriza por los impresionantes campos de 
arroz en forma de escalera, en las laderas de las 
montañas. También veremos a los campesinos 
de la etina H’Mong que trabajan en los campos. 
Almuerzo en restaurante local. A la hora indi-
cada, traslado por carretera hacia Hanoi. Lle-
gada y traslado al hotel en Hanoi. Alojamiento.

Día 5º (Jueves)
Hanoi
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de 
la capital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(exterior), uno de los monumentos más impor-
tantes de la historia reciente de Vietnam. Dentro 
del Mausoleo se encuentran los restos momifi-

cados del padre del Vietnam moderno, un lugar 
casi faraónico. La Pagoda de un solo Pilar uno 
de los edificios más famosos de la capital de 
lo más pintoresco, situado sobre un estanque 
con flores de loto y el Templo de la Literatura 
también conocido como “Van Mieu”. Esta joya 
vietnamita es un lugar muy antiguo y venerado, 
ya que fue construido en el año 1070 para rendir 
tributo a Confucio. Fue la primera universidad 
de Vietnam y actualmente se ha hecho célebre 
por la cantidad de sabios y eruditos que han pa-
sado por sus aulas. Almuerzo en restaurante 
local. Finalizaremos el día visitando el templo 
de Ngoc Son en medio del Lago Hoan Kiem. 
Disfrutaremos de un paseo en rickshaw por el 
barrio antiguo de Hanoi. Tenemos incluido un 
espectáculo tradicional de marionetas sobre 
agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6º (Viernes)
Hanoi - Bahia de Halong: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atrave-
sando tierras bañadas de agua con arrozales 
y un paisaje realmente delicioso, hasta llegar a 
Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
uno de los rincones más bellos de Vietnam. 
Embarcaremos para realizar un crucero de día 
completo, navegando entre islotes cubiertos 
de vegetación. Veremos juncos y sampanes 
surcando las aguas de color esmeralda. Esta 
espléndida bahia, con sus tres mil islas que 
emergen de las aguas cristalinas y esmeraldas 
del golfo de Tonking, recrea una de las maravi-
llas naturales de Vietnam. Las pequeñas islas 
están dotadas de innumerables playas y grutas 
modeladas por el viento y las olas. Almuerzo y 
cena incluidos. Noche a bordo.

Día 7º (Sábado)
Bahia Halong - Hanoi-Da Nang - Hoi An

 Viaje en avión
Desayuno y almuerzo tipo brunch a bordo. 
Desembarque en la Bahía de Halong (sobre las 
11.00 hrs) y traslado por carretera hasta Hanoi. 
Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque en 
el vuelo doméstico con destino Da Nang. Una 
vez en Da nang, traslado hasta la ciudad de Hoi 
An. Esta coqueta y turística población, que se 
convirtió entre los siglos XVII al XIX en uno de 
los puertos más activos de todo el sudeste asiá-
tico, es una aténtica joya y conserva mejor que 
ninguna otra ciudad vietnamita su patrimonio, 
declarada Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 8º (Domingo)
Hoi An 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descu-
briremos la ciudad de Hoi An. Entre sus atrac-

Sapa y lo mejor de Vietnam 
Sapa (2n), Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n)

 Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Pagoda Tran Quoc - Crucero Bahía Halong - Lao Cai - Delta del Mekong

12 días  10 noches  10 visitas  10 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opción única

 1 Cena a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Tren nocturno 
 Hanoi 
 Lao Cai

 3 Desayuno 
 Lao Cai Visita a Lao Chai 
 Sapa Visita a Montaña Ham Rong 
  Almuerzo

 4 Desayuno 
 Sapa Visita a Ma Tra y campos de Arroz 
 Aldeas Almuerzo 
 Lao Cai 
 Hanoi 

 5 Desayunot 
 Hanoi Visita a Mausoleo de Ho Chi Minh 
  Visita a la Pagoda de un solo Pila 
  Visita al Templo de la Literatura 
  Almuerzo 
  Visita al Templo Ngoc Son 
  Paseo en Rick Shaw 
  Espectaculo de Marionetas sobre el agua

 6 Desayunot 
 Hanoi Visita a Bay Chay 
 Bahia de Halong Crucero por la Bahia de Halong 
 Crucero Almuerzo 
  Cena 

 7 Desayuno 
 Bahia de Halong Vuelo a Da Nang 
  Visita a Hoi An

 8 Desayunot 
 Hoi An Visita a Hoy An 
 Udaipur Almuerzo

 9 Desayunot 
 Hoi An Visita al Museo de Cham 
  Almuerzo 
  Mausoleo de los Emperadores Minh Mang y Kai Ding

 10 Desayuno buffet  
 Hue Paseo en barco por el Rio de los Perfumes  
 Ho Chi Minh Almuerzo 
  Vuelo a Ho Chi Minh

 11 Desayuno buffet  
 Ho Chi Minhr Paseo en Barco por el Delta del Mekong 
 Ciudad de origen Almuerzo 
  Visita a la Ciudad de Ho Chi Minh 
  Vuelo de regreso a España

 12 Llegada a la ciudad de origen 
 Ciudad de origen 
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tivos visitaremos las casas de los mercaderes 
chinos, que se instalaron aquí durante la época 
de esplendor, la pagoda china y un curioso 
puente cubierto construido por los japoneses 
en el siglo XVII. Este precioso monumento, 
creado por la comunidad de comerciantes ja-
poneses en 1593, se encuentra en le corazón 
del casco antiguo de Hoi An y fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1999. Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre para sus actividades personales como pa-
sear por el colorido mercado o disfrutar de la 
playa. Alojamiento.

Día 9º (Lunes)
Hoi An - Hue
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, 
antigua capital imperial de Vietnam, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 
1993. En ruta visitaremos el Museo de Cham. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
visita el mausoleo de Emperadores Minh Mang 
y Khai Dinh. La tumba imperial es uno de los 
mausoleos más bellos de Asia, un lugar espec-
tacular donde pasear y disfrutar de los jardines, 
estanques y bellos edificios. Alojamiento. 

Día 10º (Martes)
Hue - Ho Chi Minh

 Viaje en avión
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco 
por el río de los Perfumes (Song Huong), para 
visitar la Pagoda de Thien Mu (de la dama 
celeste). Toda la ciudadela de Hue tiene un 
perímetro de 10 km e impresiona mucho la 
decoración, la arquitectura y los detalles de las 
que dispone el complejo. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi 
Minh. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles)
Ho Chi Minh 
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por 
carretera hacia My Tho en el Delta del Mekong 
con excursión incluida. A la llegada, tomaremos 
un barco para recorrer los estrechos canales 
entre campos de frutales que contrastan con 
el río Mekong. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de casa nativas y huertos de frutas tro-
picales, un auténtico paisaje rural con encanto. 
De regreso a Ho Chi Minh, visita panorámica de 
la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre 
Dame, Correos y la fachada del antiguo palacio 
presidencial. Alojamiento.

Día 12º (Jueves)
Ciudad de origen
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Ciudad de Origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Hanoi /  
Ho Chi Minh-Ciudad de origen.

Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/Hue-Ho 
Chi Minh.

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: 
Hanoi, Da Nang, Hue, Ho Chi Minh.

Hoteles: 9 noches de alojamiento en hab. 
doble.

Guía acompañante local y asistencia de 
habla hispana (excepto en el crucero por 
la Bahía de Halong con asitencia en habla 
inglesa).

Régimen de comidas incluido:
Desayuno buffet diario, 9 almuerzos y 1 cena 
y brunch a bordo.

Visitas incluidas:

Sapa:  Aldeas étnicas y Lao Cai.

Hanoi: Lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son, 
Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), 
Pagoda de un solo Pilar, Templo de la Lite-
ratura, 

 Halong: Crucero Bahía Halong.

 Hue: Mausoleo de Cham 
Mausoleo de los Emperadores Minh Mang y 
Khai Dinh.

 Hoi An: Puente japonés, Casas comerciantes 
y Pagoda China.

Ho Chi Minh: Panorámica ciudad.

My Tho: Crucero en barca por delta del Me-
kong.

Otros atractivos incluidos:
 Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de 
Hanoi,
 Espectáculo de marionetas, 
Crucero por el río Perfume en Hoi An.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Tasas aéreas y carburante.
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NOTAS DE INTERÉS

•  Visado de Vietnam no necesario para pasaje-
ros nacionalidad española. Mínimo validez de 
pasaporte 6 meses.

•  Por condiciones climatológicas en algunos 
casos, el gobierno Vietnamita prohíbe la salida 
de los barcos para navegar por la Bahia de 
Halong. En este caso, se sustituirá por otra 
excursión a reconfirmar en el momento.

•  La acomodación en barco por la bahía de 
Halong, no disponen de habitaciones triples. 
Suplemento en individual para dicha noche 
será: 4* 120 €; 5* 200 €.

•  Suplemento opcional Junco Paradise Ele-
gance (Lujo) en la bahía de Halong 60 € por 
persona.

•  Precio excursión opcional a Hoa Lu y montañas 
de Trang An con almuerzo incluido día 2 del 
itinerario: 95 € por persona.

•  Consultar suplementos desde 18 a 31 de 
diciembre. 

•  Consultar suplementos de cenas obligatorias 
de Navidad y fin de año y estancia mínima 
requerida.

•  El útimo día, la hora de salida de la habitación 
será antes de la 12.00 h. 

•Suplemento de cabina privada en tren:
 Tren Fanxipan: 45 € por persona.
 Tren King Express: 90 € por persona.
 Tren King Livitrian y Sapaly: 110 € por  
 persona.

HOTELES PREVISTOS

HANOI, HALONG y HOI AN (Ver página 239)

HUE Moon Light **** Ciudad

moonlighthue.com

Pilgrimage***** Ciudad

pilgrimvillage.com

HO CHI MINH Paragon Saigon**** Ciudad

paragonsaigon.com

Pullman***** Ciudad

pullmanhotels.com

SAPA Amazing Sapa**** Ciudad

amazingsapahotel.com
Silk Path Hotel***** Ciudad

silkpathhotel.com

TREN Fanxipan  
King Express  
Livitrian
Sapaly

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función 
de la ocupación del avión, del aeropuerto de 
salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia

Hoteles 3***Sup.....................  2.225 €
Hoteles 4****.......................  2.345 €
Hoteles 5***** .....................  2.565 €
• Estos precios son por persona y están 
basados en vuelos Turkish clase “P + V” 
Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (430 € aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en 
el apartado “incluido en el tour”,  en habitación 
doble en media pensión. 

Precios sin avión

Servicios tierra en hoteles 3***Sup ......  1.475

Servicios tierra en hoteles 4**** ........  1.595
Servicios tierra en hoteles 5***** .......  1.815
(1) No incluye ni vuelos internacionales ni domésticos.

Spto. por persona 3*** Sup 4**** 5*****

Habitación individual ......  380 560 730

Temporada Media ...........  65 65 65

Temporada Alta ..............  155 175 180

Temporada Especial .......  285 325 335

FECHAS DE SALIDA

Todos los Domingos y Jueves de Abril`19 a Abril`20

Temporada Baja: de 4 a 25 Agosto

Temporada Media: de 1 de Mayo al 3 de agosto 

y 26 de Agosto al 26 de Septiembre

Temporada Alta: de 25 de Septiembre  

al 17 de Diciembre y de 30 de Enero a 29 de Abril 

de 2020

Temporada Especial: de 18 de Diciembre  

al 29 de Enero de 2020


