DE ANGKOR A HALONG
EXCLUSIVO WTB
HASTA DICIEMBRE 2020

﴾ENERO 2020 ‐ DICIEMBRE 2020﴿
Siem Reap ‐ Danang ‐ Hoian ‐ Hue ‐ Hanoi ‐ Halong ‐
Hanoi
Precios válidos para un mínimo de 2 personas.
12 días/ 9 noches
desde 1.825

Mapa

€ ﴾+447 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 Google, SK telecom

Términos de uso

Salidas: diarias.
Día 1. Ciudad de Origen – Siem Reap
Salida en vuelo regular con destino Siem Reap. Noche a bordo.

Día 2. Siem Reap ﴾SA﴿
Desayuno. Llegada a Siem Reap. Recogida y traslado al hotel para el check‐in. Tiempo libre y alojamiento en hotel Siem Reap.

Día 3. Siem Reap – Templos de Angkor ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy vamos a descubrir los aspectos más destacados de Angkor y a recorrer el complejo de templos en Tuk Tuk. Primero exploraremos la antigua ciudad de Angkor Thom, la
última capital del Gran Imperio Khmer bajo el reinado de Jayavarman VII. Continuación hacia el fabuloso Templo de Bayon, el Baphuon, el recinto real y las Terrazas de los Elefantes y el Rey
Leproso. Desde aquí, visitaremos el templo Ta Prohm, uno de los templos más populares de Angkor. Por la tarde, visita al famoso Angkor Wat, el templo más famoso y mejor conservado
del complejo de Angkor. Es una estructura masiva de tres niveles coronada por cinco torres de loto que se elevan a 65 metros del nivel del suelo. La pieza central de cualquier visita a los
templos alrededor de Siem Reap, Angkor ofrece muchos lugares emblemáticos para fotos increíbles. El viaje a Pre Rup le recompensará con la espectacular puesta de sol sobre el Parque
Arqueológico de Angkor y sus alrededores. Vuelva a su hotel. Alojamiento en Siem Reap.

Día 4. Siem Reap – Danang – Hoian ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para tomar su vuelo a Danang, llegada, traslado al hotel en Hoian y alojamiento.

Día 4. Siem Reap – Danang – Hoian ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para tomar su vuelo a Danang, llegada, traslado al hotel en Hoian y alojamiento.

Día 5. Hoian ﴾AD﴿
Desayuno. Visita de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el
centro de la ciudad antigua a pié para visitar el puente japonés cubierto, de más de 400 años de antigüedad, la capilla de la familia Tran, el templo chino Phuc Kien y un taller de
fabricación de los famosos farolillos de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 6. Hoian – Danang – Hue ﴾AD﴿
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia Hue pasando por el famoso paso de las Nubes ﴾Hai Van﴿. Parada para tomar fotos. Llegada a Hue al mediodía. Por la tarde, visitaremos la
Ciudadela Imperial que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Luego visitaremos la pagoda Thien Mu. Alojamiento.

Día 7. Hue – Hanoi ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Hanoi.

Día 8. Hanoi ﴾AD﴿
Desayuno. La primera visita será Templo de la Literatura, primera universidad de Vietnam. Construido en 1070. Los jardines y la bien conservada arquitectura ofrecen una visión de lo que
era el pasado de Vietnam, luego nos dirigiremos hacia el Museo de Etnología que ofrece una excelente visión general de los grupos étnicos del país, sus costumbres y formas de vivir. Por
la tarde, visita el complejo de Ho Chi Minh incluyendo la pagoda de un pilar, museo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh, pagoda de solo un pilar. Luego visitamos la pagoda Tran
Quoc o templo Quan Thanh. Al final del día, disfrutaremos de una experiencia única viendo el atardecer en el puente histórico de Long Bien, considerado el testigo de la historia de Hanoi.
El puente fue construido por los franceses entre los años 1898 y 1902. Alojamiento en Hanoi.

Día 9. Hanoi – Halong ﴾PC﴿
Desayuno en el hotel. Alrededor de a las 8:30 am, traslado a la bahía de Halong. Llegada y embarque en el crucero. Disfrutaremos de unas bebidas de bienvenida mientras nuestro
capitán del crucero nos presentará el itinerario del crucero y la información de seguridad. Tendremos un delicioso almuerzo mientras el barco navega hacia el sudoeste de la bahía de
Halong. Cena y alojamiento a bordo. Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 10. Halong – Hanoi ﴾Brunch﴿
Desayuno. Comenzamos su día con una clase de Tai Chi en la terraza con té y café gratuitos. El movimiento lento del Tai Chi bajo el amanecer en la bahía relajando su cuerpo y mente.
Poco después, nos servirá un desayuno ligero a bordo. Tiempo para participar las actividades del barco. Desembarque y traslado a Hanoi. Alojamiento.

Día 11. Hanoi – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y 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: 8 desayunos, 1 almuerzo, 1 brunch y 1 cena.
‐ Traslados privados en vehículo con aire acondicionado según programa, salvo para el trayecto Hanoi ‐ Halong ‐ Hanoi, que será compartido, operado por la empresa del crucero.
‐ 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.

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA A
Siem Reap: City River 3*
Hoian: Le Pavillon Boutique 3*
Hue: Romance Hue 4*
Hanoi: Gondola Hotel 3*
Halong: Syrena Cruise 4*

CATEGORÍA B
Siem Reap: Tara Angkor 4*
Hoian: Hoian Silk Luxury 4*
Hue: Moonlight Hue 4*
Hanoi: Rex Hanoi 4*
Halong: Syrena Cruise 4*

CATEGORÍA C
Siem Reap: Borei Angkor 5*
Hoian: Koi Resort Hoian 5*
Hue: Imperial 5*
Hanoi: Pan Pacific 5*
Halong: Indochina Cruise 5*

