VIETNAM ESENCIAL

﴾NOVIEMBRE 2018 ‐ MARZO 2020﴿
Hanoi ‐ Halong ‐ Hoian ‐ Danang ‐ Hue ‐ Ho Chi Minh
City ‐ Túneles Cu Chi ‐ Delta del Mekong.
Precios por persona válidos para un mínimo de 2
pasajeros.
12 días / 9 noches
desde 1.497

Mapa

€ ﴾+344 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 Google, SK telecom

Términos de uso

Salidas: Martes
Día 1. Ciudad de Origen – Hanoi
Salida en vuelo regular con destino a Hanoi. Noche a bordo.
Día 2. Hanoi ﴾Solo Alojamiento﴿
Llegada a Hanoi, recepción por el guía de habla española y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Hanoi ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh ﴾sólo el exterior﴿, casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas
Tran Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el Barrio
Antiguo de Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long. Alojamiento.
Día 4. Hanoi – Bahía de Halong ﴾Pensión Completa﴿
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong ﴾4 horas﴿. Llegada a Halong y crucero por la Bahía con actividades.
Almuerzo y cena a bordo. Noche a bordo del crucero.
Día 5. Bahía de Halong – Hanoi – Danang – Hoian ﴾Brunch/ Cena﴿
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un Brunch. Traslado a Hanoi y vuelo con destino Danang ﴾después de las

Día 5. Bahía de Halong – Hanoi – Danang – Hoian ﴾Brunch/ Cena﴿
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un Brunch. Traslado a Hanoi y vuelo con destino Danang ﴾después de las
18:00﴿. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Hoian ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido mercado. Almuerzo. Tarde
libre. Recomendamos realizar una excursión opcional, no incluida en el precio, a los templos de My Son.
Día 7. Hoian – Danang – Hue ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Traslado a Hue, pasando por el paso Hai Van y por la playa de Lang Co ﴾aprox. 3 horas﴿. Visita de la Ciudadela Imperial
y del mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. Llegada a Hue, cena y alojamiento.
Día 8. Hue ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Paseo en barco por el Río de los Perfumes para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos de los emperadores
Tu Duc y Khai Dinh. Almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9. Hue – Ho Chi Minh – Túneles Cuchi ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los túneles de Cu Chi. Almuerzo. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para
descubrir a pie el Ayuntamiento ﴾por fuera﴿, la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación ﴾por fuera﴿. Alojamiento.
Día 10. Ho Chi Minh City – Delta del Mekong ﴾Media Pensión﴿
Desayuno. Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta Ben Tre, pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o
del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi ﴾transporte local﴿ por los jardines de coco con parada
para probar las frutas y paseo en lancha. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11. Ho Chi Minh City –Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 12. Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:

‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ Vuelos internos.
‐ 9 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 8 desayunos, 1 brunch, 6 almuerzos y 3 cenas ﴾no incluyen bebidas﴿.
‐ Guías en español ﴾excepto a bordo del junco en la Bahía de Halong﴿.
‐ Entradas a las visitas mencionadas.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE:

Visado:
Para entradas únicas: Hasta el 30 de Junio 2021 y para viajes inferiores de 15 días, no es necesario visado para los españoles en
la primera entrada al país.
Para entradas múltiples: Se debe gestionar un visado a la llegada, presentando el pasaporte con validez mínima de 6 meses
después de la fecha de salida de Vietnam, formulario NA1, disponible en el aeropuerto, 2 fotografías recientes, tamaño pasaporte
con un fondo blanco, billetes de avión, y pagando una tasa de 25 USD.
Franquicia de equipaje: El equipaje máximo permitido en los vuelos domésticos es de 20 kg.

con un fondo blanco, billetes de avión, y pagando una tasa de 25 USD.
Franquicia de equipaje: El equipaje máximo permitido en los vuelos domésticos es de 20 kg.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
Hanoi: Sunway Hotel 4*/ La Casa Hotel 4*
Halong: Junco Bahía
Hoian: Hoi An Trails 4*
Hue: Eldora 4*
Ho Chi Minh: Saigon Prince Hotel 4*
CATEGORÍA B
Hanoi: Meliá 5*
Halong: Junco Bahía
Hoian: M Gallery Royal Hoi An 5*
Hue: Best Western Premier Indochina Palace 5*
Ho Chi Minh: Pullman Saigon 5*

