VIETNAM SORPRENDENTE PLAZAS GARANTIZADAS
18 SEPTIEMBRE 2020

Hanoi ‐ Sapa ‐ Ninh Binh ‐ Halong ‐ Hanoi
Precios válidos para un mínimo de 2 personas.
10 días / 7 noches
desde 1.469

Mapa

€ ﴾+456 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020

Términos de uso

Fecha de salida: 18 Septiembre 2020
Día 1. Madrid ‐ Hanoi
Presentación en el aeropuerto de Madrid‐Barajas, Adolfo Suarez. Salida en vuelo de línea regular destino Hanoi, via Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2. Hanoi ﴾Cena﴿
A las 07:00 Llegada a Hong Kong y conexión con el vuelo a Hanoi con salida a las 08:20. A las 09:25 horas llegada al aeropuerto de Hanói, bienvenida por parte de nuestro representante
de habla hispana y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Hanói

Día 3. Hanoi – tren a Lao Cai ﴾PC﴿
Desayuno. El día empieza con la visita al Templo de la Literatura, una serie de patios serenos y amurallados, con elegantes puertas y uno de los ejemplos vivos más importantes de la
arquitectura tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado a Confucio, también fue la sede de la primera Universidad de Vietnam. La visita continua con la Pagoda de un Pilar.
También data del siglo XI. Este monumento fue reconstruido después de ser destruido por los franceses en 1954. Hoy se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi
Minh, un precioso parque donde descansa Ho Chi Minh, un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh ﴾visita desde el exterior﴿, donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Después seguiremos por el parque hasta la Casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones
donde Ho Chi Minh vivió desde 1948 hasta sus últimos días. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico Teatro de la Opera y la Catedral de San José ﴾sólo se
pueden ver desde el exterior﴿. Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, donde exploraremos el casco antiguo en ciclo. La fascinante red de callejuelas estrechas y casas‐tienda, también
conocidas como las 36 calles donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, desde tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. El paseo en ciclo dura aproximadamente 45 minutos. Cena en restaurante local ﴾menú vietnamita﴿. Traslado a la estación de
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conocidas como las 36 calles donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, desde tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
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Día 4. Lao Cai – Sapa ﴾PC﴿
Llegada por la mañana a la estación de ferrocarril de Lao Cai. Traslado a Sapa ﴾1hora aprox﴿. A la llegada, desayuno en el hotel.
Descubriremos la vida de las tribus indígenas H´mong Negro a través de la visita a los pueblos de Lao Chai y Ta Van. Almuerzo en el restaurante Red Daoz o similar ﴾menú Vietnamita﴿.
Cena en restaurante local ﴾menú Vietnamita﴿. Alojamiento.

Día 5. Sapa – Hanói ﴾PC﴿
Desayuno en el hotel. Por la mañana vista del pueblo de Ta Phin, pueblo de la tribu Dzao Roja. Traslado a Lao Cai. Visita de la Frontera entre Vietnam y China. Almuerzo en restaurante local
﴾menú Vietnamita﴿. Cena en restaurante local ﴾menú Vietnamita﴿. Sobre las 16:00 horas, traslado a la estación de ferrocarril en Lao Cai para tomar el tren nocturno de regreso a Hanói.
Noche a bordo.

Día 6.‐ Hanói ‐ Ninh Binh – Hanoi ﴾PC﴿
Desayuno en hotel. Traslado al sur de Hanói a Hoa Lu, antigua capital de Vietnam en el siglo X. A nuestra llegada visitaremos dos templos del siglo XVI, construidos según sus originales
del siglo XI a la espera de viajeros intrépidos. Almuerzo en el restaurante local. Después del almuerzo continuación hasta Tam Coc, donde el río Yen ofrece un tranquilo paisaje y cuevas
naturales. Paseo en barca. Regreso al Hanói. Cena en restaurante local ﴾menú Vietnamita﴿. Alojamiento en Hanói.

Día 7. Hanói ‐ Halong ﴾PC﴿
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por el camino podremos deleitarnos con los paisajes de campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a
Halong y embarque en el Junco. Almuerzo a bordo del barco e inicio del crucero entre los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkín. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a
bordo. Nota: No habrá guía de habla española a bordo.

Día 8. Halong – Hanói ﴾MP﴿
Después de despertarse, toma un café o té con unas vistas impresionantes a la bahía. Si las condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos para visitar unas cuevas dentro de la Bahía.
Disfrutaremos de un desayuno brunch a bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto. Regreso al Hanói. Cena en restaurante local ﴾menú Vietnamita﴿. Alojamiento.

Día 9. Hanói – Madrid ﴾Desayuno﴿
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a Madrid, vía Hong Kong. Noche a bordo.

Día 10. Madrid
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
Hanói: La Casa Hanoi 4*
Tren a Sapa: King Express ﴾cabina compartida﴿
Sapa: Azure Sapa 4*
Halong: Glory Cruises 4*

El PRECIO INCLUYE:
‐ Billetes aéreos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto ‐ hotel ‐ aeropuerto y otros traslados mencionados en el itinerario.
‐ Tren Nocturno Hanói ‐ Lao Cai ‐ Hanói en cabina cuádruple.
‐ 7 noches en hoteles indicados o similares.
‐ Entradas según itinerario.
‐ Guías vietnamitas de habla castellana excepto en el junco, donde la asistencia será en inglés.
‐ Comidas y cenas indicadas en el programa ﴾6 desayunos, 1 brunch, 5 almuerzos, y 6 cenas﴿ con agua mineral servida en copas ﴾1 copa de agua por servicio﴿.
‐ Guía acompañante desde Madrid, durante todo el viaje, con un mínimo de 15 pasajeros.
‐ Seguro Plus Bitakora.

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
SERVICIOS OPCIONALES:

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
SERVICIOS OPCIONALES:
Suplemento para cabina privada en el tren para 2 pasajeros Hanoi ‐ Lao Cai ‐ Hanoi: 73 EUR por persona en cabina doble.

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.

