Vietnam exótico
10 DIAS/8 NOCHES
• Vuelo Turkish Airlines (clase V) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga ida y vuelta (ver nota 1).

• Vuelos domésticos Hanoi- Da Nang y Hue- Saigon.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuertos de Hanoi y Saigonpara todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior).
Pagoda de un solo Pilar. Templo de la Literatura.
un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son.
Paseo con el guía acompañante por la zona de lago en Hanoi.
Visita del pueblo Dong Trieu. Visita panorámica de Hoi An.
Visita de la Ciudad Imperial de Hue. Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).

• Bus para el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1: MADRID - HANOI

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de Vietnam
vía ciudad de conexión. Cena y noche abordo.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. HANOI

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Paseo a pie por la zona del lago Hoan Kiem, con nuestro guía acompañante.
Cena y alojamiento.

Levante: Valencia
Norte: Bilbao

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

24 31

Noviembre (2019)

03 14 21 24

Diciembre (2019)

03 10

Marzo (2020)

08 15 22

Abril (2020)

16 23

Mayo (2020)

07 14 24 31

Junio (2020)

05 15

DÍA 3. HANOI

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.490 €

Barcelona, Bilbao

1.490 €

Málaga, Valencia

1.490 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Hanoi:

Cosiana Hotel
Adamas

3***
3***

Bahía de
Halong:

Majestic Cruise
Oasisbay Cruise

3***
4****

Hoi An:

Pavillion Boutique
River Beach

3***
4****

Hue:

Dui Tan

3***

Ho Chi Minh:

Liberty Park View
Avanti

3***
3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses)

Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera),
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la
Literatura (entrada incluida). Almuerzo. Por la
tarde, visita opcional al Museo de Etnología y
paseo en tuc tuc (incluida) por el barrio antiguo
de Hanói. Visita también al Templo Ngoc Son
(entrada incluida). Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional Espectáculo
Tonkin, que incluye cena en restaurante local
cercano.
DÍA 4. HANOI - BAHIA DE HALONG: crucero

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”. Tras el almuerzo en
restaurante, continuaremos navegando entre
islotes y disfrutando de las maravillas naturales. Visita a una cueva natural y posibilidad de
bañarse en las aguas esmeraldas de Halong.
Cena en el barco y noche a bordo.
DÍA 5. - BAHIA HALONG – HANOI – DA NANG –
HOI AN / Viaje en avión

Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo
brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong sobre las
11.30hrs y traslado hasta Hanói. En ruta, visita
del pueblo Dong Trieu. Llegada al aeropuerto
de Hanói y embarque en el vuelo regular con
destino Da Nang. (De camino, según el tiempo
disponible, visita a la pagoda budista Con Son).
Llegada y traslado a la ciudad Hoi An. Cena y
alojamiento.
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DÍA 6. HOI AN

Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los mercaderes
chinos; el Puente Japonés y el templo chino
Phuc Kien. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad
de realizar la excursión opcional a Ba Na Hills,
subiendo en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos manos gigantes
que salen de la Tierra. Cena y alojamiento.
DÍA 7. HOI AN - HUE

Desayuno buffet. A continuación, traslado por
carretera a Hue. Llegada a Hue y visita de la
antigua Ciudad Imperial (entrada incluida), con
su impresionante decoración y arquitectura.
Hue. Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. . HUE - HO CHI MINH /Viaje en avión

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en barco por
el romántico río de los perfumes Sonh Huong,
visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Almuerzo. Por la tarde, salida en
avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. HO CHI MINH - MADRID

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, comenzando por la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina central
de Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo palacio presidencial. Tarde libre. (Visita
opcional a la Pagoda Thien Hau, el barrio chino
de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong,
donde se realiza un paseo en barco. Visita de
las casa nativas, huertos de frutas tropicales,
además de un paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo vía ciudad
de conexión con destino Madrid. Noche y cena
a bordo.
DÍA 10. MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

