


Día 1: SÁBADO O MARTES: ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo regular de la compañía Vietnam Air-
lines con destino Hanoi, via una ciudad europea.
Noche a bordo

Día 2: DOMINGO o MIÉRCOLES: HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará
esperando su guía de habla hispana.   Traslado a
la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impre-
sión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el
hotel según disponibilidad (normalmente las habi-
taciones están disponibles a partir de las
14.00hrs). Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3: LUNES o JUEVES: HANOI 
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la pagoda del pilar único y el Templo de la Litera-
tura, la primera universidad del país fundada en
1070. Almuerzo en un restaurante local. Después
del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los cien-
tos de presidiarios americanos que estuvieron en-
carcelados del 54 al 73. Continuamos con el
Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o
lado de la Espada Restituida. Realizamos un paseo
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi también co-
nocido como el barrio de las 36 calles que en su
tiempo cada una era conocida por artesanos y ta-
lleres de una profesión particular. A continuación,
asistirán a un espectáculo tradicional de marione-
tas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: MARTES o VIERNES: HANOI – HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en
el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de
la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Ha-
long y embarque a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras
el almuerzo, continuaremos navegando y descu-
briendo las numerosas islas de la Bahía como la de
la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco
o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de
un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo. Nota: El itinerario del
crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 5: MIERCOLES o SÁBADO: HALONG – HANOI –
DANANG – HOI AN
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después del desayuno ligero y más tarde, un es-
pléndido brunch y todo ello continuando con la na-
vegación a través de la miríada de islas e islotes y
visitando los más importantes.
Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e ini-
ciaremos el camino de regreso al aeropuerto de
Hanoi para tomar el vuelo a Danang. A su llegada
a Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30
min.) y alojamiento en el hotel.
Nota: De camino de Halong a Hanoi, depende del
horario del vuelo a Danang y si el tiempo permite,
visitamos a la Pagoda budista Con Son en home-
naje a Nguyen Trai, importante político venerado
por el pueblo y considerado héroe nacional.

Día 6: JUEVES o DOMINGO: HOI AN 
Después del desayuno, empieza la visita de la ciu-
dad de Hoi An, un importante puerto comercial de

Días 1 al 9: VIETNAM CLÁSICO
Mismo itinerario que Vietnam Clásico en esta
misma págna. 

Día 10: LUNES o JUEVES: HO CHI MINH – SIEM
REAP
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia próximo destino.
Llegada al aeropuerto de Siem Reap y recibimiento
por parte de nuestro guía de habla hispana. Poste-
rior traslado al hotel y alojamiento en Siem Reap.

Día 11: MARTES o VIERNES: SIEM REAP  
Tras el desayuno en el hotel, dedicaremos la ma-
ñana a descubrir la antigua ciudad amurallada de
Angkor Thom, visitando el Templo de Bayon, el Tem-
plo real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio
celestial, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del
Rey Leproso, de 7 metros de altura y dominada por
la estatua del Rey Yama.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, vi-
sita del famoso y magnifico templo de Angkor Wat,
símbolo del Estado de Camboya y uno de los princi-
pales monumentos Khmer. Probablemente, consa-
grado al Dios Visnhu y al conocimiento astronómico.

Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y re-
lajado estilo de vida ha cambiado poco en los últi-
mos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar
los tradicionales hogares de los comerciantes, el
Puente japonés, de más de 400 años de antigüe-
dad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua
de arquitectura tradicional y el Museo de historia
de la ciudad “Sa Huynh”.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para
disfrutar de la playa, pasear por el colorido mer-
cado del centro o realizar compras. Alojamiento en
Hoi An.

Día 7: VIERNES o LUNES: HOI AN – HUE
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por
carretera a Hue, la antigua capital imperial vietna-
mita, a través del paso de Hai Van (océano de
nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde rea-
lizaremos una parada para tomar fotos. En el ca-
mino, visitamos el museo de Cham.
A la llegada, almuerzo en un restaurante local y
posterior traslado al hotel para realizar los trámites
de registro.  Por la tarde, visitamos el mausoleo del
emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8: SÁBADO o MARTES: HUE – HO CHI MINH 
Después de desayunar, paseo en barco por el ro-
mántico río de los Perfumes, y visita de la pagoda
Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Im-
perial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó
entre 1802 y 1945 y su Museo Real.
Almuerzo en un restaurante local. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 9: DOMINGO o MIÉRCOLES: HO CHI MINH –
DELTA DE MEKONG – HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular
Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos
horas por carretera de las bulliciosas y animadas
calles de Ho Chi Minh.  
Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos
llevará a través de los estrechos canales, rodeados
de una densa vegetación hasta el corazón del
Delta. Es un mundo completamente diferente
donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo
largo del día, podrán degustar muchos de estos
productos locales, como frutas exóticas y autócto-
nas cultivadas en los huertos del Delta, el fabri-
cante de ladrillos y los caramelos de coco,
elaborado en fábricas familiares. Volveremos a la
orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” –
el tipo de vehículo típico en la zona y posterior-
mente tomando una embarcación a remo, a través
de los canales densos en vegetación.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi
Minh. Continuamos con la visita panorámica de la
ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del Palacio
de la Reunificación (visita exterior), la catedral de
Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 10: LUNES o JUEVES: HO CHI MINH – ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia España, vía una ciudad europea. Noche a
bordo.

Día 11: MARTES O VIERNES: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a
la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup
para admirar la impresionante puesta de sol. Tras-
lado de vuelta al Hotel y alojamiento. 

Día 12: MIÉRCOLES o SÁBADO: SIEM REAP – HO
CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el
templo de Prasat Kravan, el templo de Banteay
Kdei, relacionado con el budismo Mahayama, el
Srah Srang, dedicado a un Dios Hindú del Amor y
el Ta Phrom inmerso en un halo de misterio provo-
cado por la vegetación que lo invade.
Almuerzo en un restaurante local. Una vez finali-
zado el almuerzo, traslado al aeropuerto de Siem
Reap para coger el vuelo de Vietnam Airlines con
destino España, via Ho Chi Minh o Hanoi y una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

Día 13: JUEVES o DOMINGO: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Vietnam Clásico

11 DÍAS / 8 NOCHES

13 DÍAS / 10 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España -
Hanoi - Hue // Danang - Ho chi Minh - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
420€ a reconfirmar en el momento de emisión
•8 noches de alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares 
•Traslados/transporte en vehículo privado con
aire acondicionado y chofer. 
•6 almuerzos, 1 cena y 1 brunch  
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas. 
•Seguro y documentación

Vietnam Clásico y Camboya

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España -
Hanoi - Hue // Danang - Ho chi Minh - Siam Reap -
Hanoi - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 480€
•10 noches de alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares 
•Traslados/transporte en vehículo privado con
aire acondicionado y chofer. 
•10 desayunos, 8 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas.
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma            
Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines            
•Del 01 de JUL al 06 de AUG /Del 19DEC al 26
DEC     410 €         

Temporada alta en Vietnam:    
25SEP-30APR    DBL      SGL         TPL
•opción C         92 €      121 €      92 € 
•opción B         92 €      133 €      92 € 
•opción A         95 €      130 €      95 € 
Precios no válidos en Navidad, año nuevo, ni Año
nuevo chino (17-27 dic’17 & 11-18 feb’18). Roga-
mos consultar            

Salidas regulares con GUIA HABLA HISPANA lle-
gando a Hanoi cada DOMINGO y MIÉRCOLES  (sa-
lida desde España el día anterior)

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma            
Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines            
•1JUL - 6AUG  + 19 - 26 DEC     366 €         

Temporada alta
21SEP-30APR18    DBL        SGL         TPL   

•opción C              125 €      173 €      125 € 
•opción B              119 €      214 €      119 € 
•opción A               155 €      263 €      155 € 
Precios no válidos en Navidad, año nuevo, ni Año
nuevo chino (17-27 dic’17 & 11-18 feb’18). Roga-
mos consultar            

Salidas regulares con GUIA HABLA HISPANA lle-
gando a Hanoi cada DOMINGO y MIÉRCOLES  (sa-
lida desde España el día anterior)

VIETNAM CLÁSICO Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Hoi An Silk Boutique Hoi An Hotel Sunrise Hoi An Resort
Hue Romance Eldora Pilgrimage
Ho Chi Minh Sonnet Paragon Saigon New World Hotel
Precio por persona en hab. Triple 2.180 € 2.305 € 2.485 €
Precio por persona en hab. Doble 2.010 € 2.120 € 2.275 €
Precio por persona en hab. Individual 2.360 € 2.585 € 2.910 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

VIETNAM CLÁSICO Y CAMBOYA Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Hoi An Silk Boutique Hoi An Hotel Sunrise Hoi An Resort
Hue Romance Eldora Pilgrimage
Ho Chi Minh Sonnet Paragon Saigon New World Hotel
Siem Reap Somadevi Angkor Tara Angkor Victoria
Precio por persona en hab. Triple 2.695 € 2.840 € 3.125 €
Precio por persona en hab. Doble 2.520 € 2.650 € 2.915 €
Precio por persona en hab. Individual 2.945 € 3.195 € 3.750 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Impresiones de Vietnam

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: DOMINGOS o MARTES: ESPAÑA - HO CHI
MINH
Salida en vuelo de Vietnam Airlines con destino Ho
chi Minh, vía una ciudad europea. Noche a bordo

Día 2: LUNES o MIÉRCOLES: HO CHI MINH
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigon. Traslado al
hotel. Tiempo libre hasta check-in en el hotel según
disponibilidad (normalmente las habitaciones están
disponibles a partir de las 14:00). Cena en restau-
rante local. Alojamiento.

Día 3: MARTES o JUEVES: HO CHI MINH - CU CHI -
HO CHI MINH (SAIGON) - DANANG - HOI AN
Después del desayuno en el hotel, nos trasladare-
mos a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra
USA en el sur del país, famoso por sus túneles y ga-
lerías subterráneas que llegaron a alcanzar 200 km
de longitud y donde el Viet Cong se podía mover por
el subsuelo con gran facilidad sin ser visto para ata-
car a sus enemigos. Veremos dependencias, coci-
nas, enfermerías, etc... Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el exterior de la Cate-
dral y el colonial edificio de correos. Y a continua-
ción el Palacio de la Reunificación y el famoso
Museo de la Guerra, prueba histórica de la Guerra
contra USA. También visitaremos el famoso mer-
cado Ben Thanh. Ttraslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado al
hotel en Hoian. 

Día 4: MIÉRCOLES o VIERNES: HOI AN
Desayuno en el hotel. Hoian fue un puerto de inter-
cambios con extremo oriente muy importante hasta
finales del S.XIX. De hecho, tiene una historia docu-
mentada de más de 2.200 años, y todavía actual-
mente se mantiene una sensación del marcado
carácter extremo oriental que lo caracteriza. Hoy se
explora este fantástico e histórico lecho de ríos. Du-
rante el día visitaremos el Puente Japonés cubierto
y la Pagoda Phuoc Kien y seguiremos con una de
las siguientes casas de los antiguos comerciantes:
la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 77.
También visitaremos el museo de Hoi An. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, tiempo libre, pa-
searemos por el mercado de la ciudad. Alojamiento
en el hotel.

Día 5: JUEVES o SÁBADO: HOI AN - DA NANG - HUE 
Desayuno. Por la mañana saldremos para Da Nang,

visitaremos el Museo Cham. A la llegada de Hue,
veremos los complejos funerarios de los reyes Minh
Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la
tarde, visitaremos la famosa Ciudadela Imperial en
la que la dinastía Nguyen reinó de 1802 a 1945.
Continuaremos en barco por el río del Perfume para
visitar la pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada
paseando por el conocido mercado Dong Ba. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6: VIERNES o DOMINGO: HUE – HANOI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Hue para tomar el vuelo a Hanoi, capital de Viet-
nam y principal centro económico del país. Traslado
al hotel. Después de un breve descanso visitamos
el Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado todos los
lunes, los viernes y todas las tardes y desde el mes
de septiembre hasta el mes de noviembre por man-
tenimiento), la Pagoda del Pilar Único. Visitamos el
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los
literatos. Almuerzo. Por la tarde, paseo a pie por el
centro de la ciudad: Pagoda Ngoc Son y recorrido
en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo libre para re-
correr las famosas calles comerciales de Hang Dao,
Hang Bac y Hang Gai. Asistiremos al espectáculo
de marionetas sobre el agua. Alojamiento en el
hotel. 

Día 7: SÁBADO o LUNES: HANOI - HALONG (CRU-
CERO) 
Desayuno. Salida por carretera a través de planta-
ciones de arroz, para llegar a la Bahía de Halong.
Embarque en un junco tradicional vietnamita (al-
muerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía con
parada para un posible baño, explorar alguna de
las grutas y disfrutar de la puesta de sol. Noche a
bordo. Descubran algunos de los tesoros disemina-
dos a lo largo de la bahía del dragón descendiente
durante la tarde: grutas fascinantes, playas encan-
tadoras, pintorescas aldeas flotantes y extrañas for-
maciones rocosas emergiendo de las aguas color
esmeralda. Durante su estancia podrán aprovechar
de nuestro SPA, tratamientos de belleza y masajes
e igualmente asistir a las demostraciones de cocina
de nuestro chef que les iniciará en el arte de la co-
cina vietnamita. (servicios opcionales no incluidos
en el precio).  Una de las particularidades del cru-
cero es una refinada y variada cocina servida para
almuerzo y cena.

Día 8: DOMINGO o MARTES: HA LONG - HANOI
Tras el desayuno regresaremos al embarcadero. En
la vuelta a Hanoi de Halong, paramos en la provin-

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España-
Ho chi Minh-Da Nang//Hue-Hanoi-España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 410€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•7 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) según categoría elegida.
•1 noche a bordo en el barco en Halong. 
•Desayunos diarios, 06 almuerzos, 01 cenas (sin
bebidas).
•Recorrido terrestre según programa en vehículos
con aire acondicionado (coche, minibús o bus).
•Visitas según itinerario con guías locales de
habla hispana (excepto a bordo del barco en Ha-
long)
•Agua mineral y toalla refrescante para las excur-
siones.
•Paseo en barco por el río Perfume en Hue, Vinh
Long.
•Todas las entradas para las visitas indicadas en
el itinerario.
•Seguro y documentación

cia de Bac Ninh para tener más conocimiento de la
historia y de la cultura de Vietnam. Visitamos el tem-
plo Do que era edificio durante la Dinastía Le y ha
sido restaurado varias veces desde entonces. La re-
construcción principal ocurrió bajo el reinado de Le
Trung Hung en el siglo XVII. También escucharemos
la música tradicional que se llama Quan Ho. Lle-
gada al Hanoi y check in hotel. Alojamiento en
Hanoi.

Día 9: LUNES o MIÉRCOLES: HANOI - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para sus compras o su pro-
pio descubrimiento de la ciudad antes del traslado
hacia el aeropuerto para su regreso. Deberán libe-
rar su habitación antes de las 12 horas. El hotel dis-
pone de servicio de consigna donde puede guardar
el equipaje el tiempo que necesite. Vuelo de regreso
de Vietnam Airlines via una ciudad europea. Noche
a bordo.

Día 10: MARTES o JUEVES: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Comienzo del circuito todos los domingos y mar-
tes (salida desde España un día antes) excepto
del 7 al 24 de Febrero.

Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma            
Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines            
•08 JUL - 14  AUG / 17 - 25 DEC     293 €         

Suplementos temporada alta Vietnam 
01OCT-31MAY

DBL SGL TPL
•opcion C 137 € 168 € 137 € 
•opcion B 111 € 151 € 118 € 
•opcion A 142 € 277 € 149 € 
Precios no válidos en Navidad y año nuevo. Roga-
mos consultar

Visados
A partir del 1 de julio de 2015, los ciudadanos es-
pañoles no necesitan visado para entrar en Viet-
nam, sea cual sea el propósito del viaje, siempre
que su estancia no exceda de 15 días y hagan una
sola entrada en territorio vietnamita.
Esta exención de visado estará vigente inicialmente
hasta el 30 de junio de 2018, pudiendo ser prorro-
gada.
Para entrar por segunda vez en Vietnam sin visado
deberán haber transcurrido 30 días desde la fecha 
de la última salida.

En el caso de tener prevista más de una entrada en
ese plazo o una estancia superior a 15 días, se de-
berá obtener visado por alguna de las vías que se
mencionan mas abajo.
En ese caso se recomienda solicitar un visado de
múltiples entradas, ya que existe un numero ele-
vado de turistas que combinan su estancia en Viet-
nam junto con visitas a otros países fronterizos
como Camboya, Laos, etc., para lo que se necesita
dicho visado en el caso de su vuelta a Vietnam.

IMPRESIONES DE VIETNAM Cat. C Cat. B Cat. A
Ho Chi Minh Silverland central Paradise Saigon Majestic Saigon
Hoi An Phu Thinh Boutique Hoi An Trails Palm Garden Resort
Hue Moonlight Imperial
Hanoi La Dolce Vita Lan Vien Sheraton Hanoi
Halong La Vela
Precio por persona en hab. Triple 2.105 € 2.175 € 2.330 €
Precio por persona en hab. Doble 2.030 € 2.100 € 2.260 €
Precio por persona en hab. Individual 2.405 € 2.530 € 2.875 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Vietnam Completo

12 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: MARTES: MADRID - HONG KONG
Vuelo de Cathay Pacific con destino Hanoi, vía Hong
Kong. Noche a bordo

Día 2: MIÉRCOLES: HONG KONG - HANOI
Llegada a Hanoi, ciudad que combina el toque de
elegancia que le confieren sus edificios de la época
francesa con sus típicas callejuelas de la parte an-
tigua. Traslado al hotel.  Tiempo libre. Noche en
Hanoi. 

Día 3: JUEVES: HANOI 
Desayuno en el hotel. Visita que incluye el Mauso-
leo de Ho Chi Minh, la casa sobre pilotes de Ho Chi
Minh en madera de teca (cerrado los lunes y vier-
nes), la Pagoda de un Pilar Único. Seguiremos visi-
tando el Museo de Etnología y el Templo de la
Literatura, que fue la primera universidad del país.
Visitamos el Lago de la Espada Restituida y toma-
mos un paseo en “triciclo” por el viejo Hanoi. Al-
muerzo en restaurante local. Noche en Hanoi.

Día 4: VIERNES: HANOI – BAHÍA DE HALONG
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong. Por el camino, descubrimos las
ricas tierras del Delta del Rio Rojo y el paisaje de
los arrozales y la vida cotidiana de los pueblos viet-
namitas. Llegada a Bai Chay, aldea en la bahía de
Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, uno de los rincones más bellos de Viet-
nam. Embarcaremos para realizar un crucero de día
completo, navegando entre islotes cubiertos de ve-
getación. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas
de la bahía. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
Nota: Para el viaje en la bahía de Halong, tenemos
guía en idioma ingles a bordo del barco (atendido
por la tripulación del barco).

Día 5: SÁBADO: BAHÍA DE HALONG – HANOI – DA
NANG – HOI AN
Continúa nuestro va explorando la belleza natural
de la Herencia de Mundo. Brunch a bordo del barco.
Regreso de la tarde a Hanoi. Traslado al aeropuerto
de Hanoi. Vuelo a Da Nang, traslado a Hoi An.
Noche en Hoi An.

Día 6: DOMINGO: HOI AN
Desayuno en el hotel. Visita a pie de Hoian para
descubrir las mansiones de los nobles, sus templos
y su puente japonés de madera.  Almuerzo en un
restaurante local.  Tarde libre. Noche en Hoi An.
El símbolo de Hoi An es el puente Chua Cau, con
sus rojizos muros y su techo de madera tallada y
tejas oscuras. A pesar de los esfuerzos vietnamitas
por cambiar su nombre y su aspecto, aún hoy se le
conoce como el puente japonés y, al igual que la an-
tigua ciudad, fue declarado por la UNESCO patrimo-
nio de la humanidad. Vale la pena recorrer el
centro, ya sea a pie o en bicicleta, y pagar la cuota
de entrada al puente y a los monumentos históricos
como el Templo de Quan Cong y la Sala de Asam-
bleas Quang Dong. En las tiendas de artesanías se
pueden comprar farolitos de colores, como los que
iluminan las noches de Hoi An, pero también hay
galerías de arte, joyerías, pequeñas boutiques y
sastres que confeccionan todo tipo de prendas a la
medida.

Día 7: LUNES: HOI AN – HUE
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Hue,
antigua capital imperial de Vietnam, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por UNESCO en 1993.
Parada en Danang para visitar la famosa Museo de
Cham. Almuerzo en un restaurante local.  En la lle-
gada en Hue, veremos la antigua Ciudad Imperial,
y pasearemos por el mercado local de Dong Ba.
Noche en Hue.

Día 8: MARTES: HUE
Desayuno en el hotel. Daremos un paseo en barco
por el río de los Perfumes (Song Huong), para visitar
la Pagoda de Thien Mu (de la dama celeste). Conti-
nuamos por carretera para visitar las tumbas reales
de Minh Mang. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita el mausoleo de Emperadores
Khai Dinh. Noche en Hue.
La ciudad de Hue es visita obligada para cualquier
turista que visite Vietnam. Esta pequeña ciudad
central, tiene mucho que ofrecer. Sus puntos de in-
terés más importantes son la Ciudadela de Hue, las
7 tumbas Imperiales de los Emperadores de la di-
nastía Nguyen y por último la Pagoda sobre el Rio
del Perfume. En pleno centro de Hue se levanta la
Ciudadela de Hue, una impresionante fortaleza del
año 1800 que fue reconocida como patrimonio de
la humanidad. La ciudadela de Hue fue durante dé-

cadas la residencia de los Emperadores de Viet-
nam.

Día 9: MIÉRCOLES: HUE – HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Salida en avión a Ho Chi
Minh, antigua Saigon. Almuerzo en un restaurante
local. El gran atractivo de la ciudad reside en sus
calles donde se puede palpar el auténtico ambiente
vietnamita. Visita panorámica de la ciudad, comen-
zando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la
fachada del antiguo palacio presidencial. Continua-
remos visitando la Pagoda Thien Hau y terminare-
mos en el barrio chino de Cholon. Noche a en Ho
Chi Minh

Día 10: JUEVES: HO CHI MINH – MY THO – HO CHI
MINH
Desayuno en el hotel. Por la mañana, hacia el Delta
del Mekong. Llegada a la ciudad de My Tho y em-
barque en un barco local para dirigirse hacia Ben
Tre, pasando por las bellas islas del Dragón, del Uni-
cornio, de la Tortuga o del Fénix, situadas en el río
Tien. Visitaremos una de las fábricas de dulces lo-
cales y realizaremos un paseo en Xe Loi (transporte
local) por los jardines de coco y pueblos de la isla,
con parada para probar las frutas locales y paseo
en lancha para descubrir los estrechos canales cu-
biertos de palmeras. Almuerzo en un restaurante
local. De regreso hacia Ho Chi Minh, visita la pa-
goda de Vinh Trang, la pagoda más famosa en el
sur de Vietnam cuya arquitectura es una mezcla de
Vietnam, Kh’mer y China. Noche en Ho Chi Minh.

Día 11: VIERNES: HO CHI MINH - HONG KONG
Después del desayuno, tiempo libre hasta traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa. Noche a bordo. 

Día 12: SÁBADO: HONG KONG - MADRID
Llegada y conexión con vuelo a España

Servicios incluidos:
•Vuelos de Cathay Pacific para la ruta Madrid -
Hong Kong - Hanoi // Ho Chi Minh - Hong Kong -
Madrid
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta Hanoi -
Danang // Hue - Ho Chi Minh 
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 130€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•8 noches acomodado en hoteles + 1 noche a
bordo en el barco en Ha Long
•Guías locales de habla castellana, a excepción al
bordo del junco en Halong, los pasajeros serán
atendidos por guía de habla inglés por la tripula-
ción del barco
•Transportes modernos durante la excursión
•Desayuno diario, 6 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Cruceros en Halong, Hue y My Tho
•Entradas a los lugares y monumentos descritos
en el programa
•Paseo en “triciclo” en Hanoi
•Paseo en “Xe loi” en Delta de Mekong
•Seguro y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España los martes (llegada a Hanoi
miércoles)

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)    
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific     
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC17     164 € 

Precios no válidos en Navidad y Año nuevo.

VIETNAM COMPLETO Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Centre Point Thien Thai Nikko
Halong Majestic Cruise Calypso Indochina Sails
Hoi An Lantern Thanh Binh Golden Sand Swiss
Hue Duy Tan Park View Imperial
Ho Chi Minh Queen Ann Muong Thanh Saigon Equatorial
Precio por persona en hab. Doble 2.030 € 2.175 € 2.365 €
Precio por persona en hab. Individual 2.365 € 2.645 € 3.035 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Vietnam Completo y Camboya

15 DÍAS / 13 NOCHES
Días 1 al 10: VIETNAM COMPLETO
Mismo itinerario que Vietnam Clásico en esta
misma págna. 

Día 11: VIERNES: HO CHI MINH - SIEM REAP
Después del desayuno, tiempo libre hasta traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Camboya.
Llegada al aeropuerto de Siem Reap y traslado al
hotel. Noche en Siem Reap.

Día 12: SÁBADO: SIEM REAP EXPLORACIÓN
Desayuno. Hoy visitaremos : La antigua capital de
Angkor Thom (siglo 12), la South Gate, Bayon Tem-
ple- único por sus 54 torres decoradas con más de
200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Recinto
Real , Phimeanakas, la Terraza del Elefante y la Te-
rraza del el Rey leproso . Continuamos para visitar
el fabuloso Ta Prohm abrazada por las raíces de
enormes higueras y enredaderas gigantes. Por la
tarde visitaremos el famoso templo de Angkor Wat.
Angkor Wat es un Patrimonio de la Humanidad
desde 1992, famoso por su belleza y esplendor.
Angkor Wat cuenta con la más larga continua bajo
relieve en el mundo, que se extiende a lo largo de
las paredes de las galerías exteriores y narra histo-
rias de la mitología hindú, visitar el templo Bakheng
y disfrutar de una forma vista puesta de sol román-
tica Bakheng colina. Noche en Siem Reap.

Día 13: DOMINGO: SIEM REAP EXPLORACIÓN 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia a Kbal

Spean. Caminamos 45 minutos por el bosque
hasta la cima de la colina para llegar a Kbal Spean.
Descubra las esculturas del siglo 10 al 12 cincela-
das en el lecho del río rocoso, el Royal Bath y la cas-
cada. Siguiente es Banteay Srei: el sitio favorito de
casi todo el mundo. El encanto especial de este
templo radica en su tamaño compacto, notable es-
tado de conservación, y la excelencia de la misma
talla decorativa. Banteay Samre: sus paredes de
piedra arenisca de color rosa están decoradas con
esculturas y bajorrelieves, que están entre los más
logrados Angkor tiene para ofrecer. Cena con baile
Apsara en un restaurante local. Noche en Siem
Reap.

Día 14: LUNES: SIEM REAP - HO CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Nos embarcaremos en el
barco en el lago Tonle Sap. Aquí, podrá disfrutar de
un breve pasado aldeas flotantes completa con las
escuelas, restaurantes, hospitales y crucero.
Tiempo libre para pasear por el mercado local y
hacer algunas compras hasta el traslado al aero-
puerto de Siem Reap Internacional para el vuelo de

salida con destino España, vía Ho Chi Minh o Hanoi
y una ciudad europea. Noche a bordo.

Día 15: MARTES: ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo a España

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España -
Londres - Hanoi - Da Nang// Hue-Ho Chi Minh-
Siem Reap-Ho Chi Minh-Londres-España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 480€ a re-
confirmar en el momento de emisión
•En Vietnam: 
o8 noches acomodado en hoteles + 1 noche a
bordo en el barco en Ha Long
oGuías locales de habla castellana, a excepción al
bordo del junco en Halong, los pasajeros serán
atendidos por guía de habla inglés por la tripula-
ción del barco
oTransportes modernos durante la excursión
oDesayuno diario, 6 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
oCruceros en Halong, Hue y My Tho
oEntradas a los lugares y monumentos descritos
en el programa
oPaseo en “triciclo” en Hanoi
oPaseo en “Xe loi” en Delta de Mekong
•En Camboya: 
o3 noches acomodado en el hotel
oTransportes modernos durante la excursión
oComidas incluidas según el programa
oCruceros en Tonle Sap Lago
oEntradas a los lugares y monumentos descritos
en el programa
oGuías locales de habla castellana durante la ex-
cursión
oEspectáculo de baile Apsara
oUna botella de agua mineral por día de excur-
sión. 
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.

Salida desde España los martes (llegada a Hanoi
miércoles)

Salida los martes desde España (llegada a Hanoi
el miércoles)
Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma    

Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines    
•1JUL - 6AUG  + 19 - 26 DEC     366 € 

Precios no válidos en Navidad y Año nuevo.

VIETNAM COMPLETO Y CAMBOYA Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Centre Point Thien Thai Nikko
Halong Majestic Cruise Calypso Indochina Sails
Hoi An Lantern Thanh Binh Golden Sand Swiss
Hue Duy Tan Park View Imperial
Ho Chi Minh Queen Ann Muong Thanh Saigon Equatorial
Siem Reap Angkor Holiday Somadevi Angkor Miracle
Precio por persona en hab. Doble 2.610 € 2.795 € 3.150 €
Precio por persona en hab. Individual 3.075 € 3.435 € 4.180 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Vietnam con Sapa

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: JUEVES: MADRID - HONG KONG
Salida en vuelo de Cathay Pacific con destino Hanoi,
vía Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2: VIERNES: HONG KONG - HANOI – TREN A LAO
CAI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará
esperando su guía de habla hispana. Traslado a la
ciudad (1hr.) donde tendrán a disposición una ha-
bitación en régimen de day-use (12.00-18.00hrs)
en un mini hotel.
Tiempo libre y cena libre por su cuenta. Traslado a
la estación de trenes de Hanoi para salir en tren
nocturno hacia Lao cai (aprox. a las 22.00hrs). Alo-
jamiento en camarote compartido para 4 personas
en el tren.

Día 3: SÁBADO: LAO CAI – SAPA 
Llegada a Laocai, desayuno en un restaurante local.
Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la etnia de
los H’mong negros, haremos un trekking hasta lle-
gar a la aldea la etnia de los Dzays – Ta Van. Conti-
nuamos 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.

Día 4: DOMINGO: SAPA – ALDEAS – LAO CAI - HANOI
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos 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 impresionan-
tes 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, los niños jugando, etc. Almuerzo en restau-
rante local.
A la hora indicada, traslado hacia Hanoi en el shut-
tle bus/ van. Llegada al hotel y alojamiento.
Nota: El traslado de Sapa a Hanoi es en coche com-
partido.  

Día 5: LUNES: HANOI 
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. 
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el
Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda
del pilar único y el Templo de la Literatura, la pri-
mera universidad del país fundada en 1070. 
Almuerzo en un restaurante local.  Después del al-
muerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa
Lo, más conocida como “el Hilton” por los cientos
de presidiarios americanos que estuvieron encarce-
lados del 54 al 73. Continuamos con el Templo
Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lado de
la Espada Restituida. Realizamos un paseo en ciclo

por el barrio antiguo de Hanoi también conocido
como el barrio de las 36 calles que en su tiempo
cada una era conocida por artesanos y talleres de
una profesión particular. A continuación, asistirán
a un espectáculo tradicional de marionetas sobre
agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6: MARTES: HANOI – HALONG 
Después del desayuno, encuentro con su guía en el
hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tie-
rras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de
campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la
vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Ha-
long y embarque a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas islas de
la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza
de Hombre, etc. Tarde libre para relajarse en la cu-
bierta del barco o si la climatología lo permite, po-
drán disfrutar de un baño en las aguas verde
esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios
sin previo aviso.

Día 7: MIÉRCOLES: HALONG – HANOI – DANANG –
HOI AN 
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después del desayuno ligero y más tarde, un es-
pléndido brunch y todo ello continuando con la na-
vegación a través de la miríada de islas e islotes y
visitando los más importantes.
Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e ini-
ciaremos el camino de regreso al aeropuerto de
Hanoi para tomar el vuelo a Danang. A su llegada a
Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30
min.) y alojamiento en el hotel.
Nota: De camino de Halong a Hanoi, depende del
horario del vuelo a Danang y si el tiempo permite,
visitamos a la Pagoda budista Con Son en home-
naje a Nguyen Trai, importante político venerado
por el pueblo y considerado héroe nacional.

Día 8: JUEVES: HOI AN
Después del desayuno, empieza la visita de la ciu-
dad de Hoi An, un importante puerto comercial de
Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y re-
lajado estilo de vida ha cambiado poco en los últi-
mos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar
los tradicionales hogares de los comerciantes, el
Puente japonés, de más de 400 años de antigüe-
dad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua
de arquitectura tradicional y el Museo de historia
de la ciudad “Sa Huynh”.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para
disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado
del centro o realizar compras. Alojamiento en Hoi
An.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Cathay Pacicific para la ruta Madrid -
Hong Kong - Hanoi // Ho Chi Minh - Hong Kong -
Madrid
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta Hanoi -
Danang y Hue - Ho Chi Minh
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 130€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•10 noches de alojamiento en los hoteles / tren /
barco mencionados o similares
•Traslados/transporte en vehículo privado con
aire acondicionado y chofer. 
•Desayuno diario, 8 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas. 
•Billetes de tren: Fanxipan / King Express / Livi-
trian / Tulico / Sapaly en Camarote compartido
para 04 pasajeros
•Seguro básico y documentación de viaje

Día 9: VIERNES: HOI AN – HUE 
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por
carretera a Hue, la antigua capital imperial vietna-
mita, a través del paso de Hai Van (océano de
nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde rea-
lizaremos una parada para tomar fotos. En el ca-
mino, visitamos el museo de Cham.
A la llegada, almuerzo en un restaurante local y pos-
terior traslado al hotel para realizar los trámites de
registro. Por la tarde, visitamos el mausoleo del em-
perador Minh Mang y del emperador Khai Dinh.Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 10: SÁBADO: HUE – HO CHI MINH
Después de desayunar, paseo en barco por el ro-
mántico río de los Perfumes, y visita de la pagoda
Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Impe-
rial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre
1802 y 1945 y su Museo Real.
Almuerzo en un restaurante local. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 11: DOMINGO: HO CHI MINH – DELTA DE ME-
KONG – HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular
Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos
horas por carretera de las bulliciosas y animadas
calles de Ho Chi Minh.  

Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos
llevará a través de los estrechos canales, rodeados
de una densa vegetación hasta el corazón del
Delta. Es un mundo completamente diferente
donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo
largo del día, podrán degustar muchos de estos pro-
ductos locales, como frutas exóticas y autóctonas
cultivadas en los huertos del Delta, el fabricante de
ladrillos y los caramelos de coco, elaborado en fá-
bricas familiares. Volveremos a la orilla realizando
un paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo de vehículo
típico en la zona y posteriormente tomando una em-
barcación a remo, a través de los canales densos
en vegetación.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi
Minh. Continuamos con la visita panorámica de la
ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del Palacio
de la Reunificación (visita exterior), la catedral de
Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 12: LUNES: HO CHI MINH – HONG KONG - MA-
DRID
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Hong Kong. Llegada y conexión con vuelo de
Cathay Pacific a Madrid. Noche a bordo.

Día 13: MARTES: MADRID
Llegada y fin del viaje
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva. Basados en mínimo 2 pasaje
ros.
Inicio del circuito los viernes en Hanoi. Salida
desde España el jueves anterior. El circuito tam-
bién opera saliendo los domingos desde España,
rogamos consultar opciones de vuelo y suplemen-
tos en ese caso.

Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)            
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific             
•24JUN - 21AUG / 15 - 29DEC17     164 €         

Suplemento temporada alta
24SEP-30APR           DBL       SGL          TPL
•opción C               138 €      171 €      138 € 
•opción B               149 €      210 €      149 € 
•opción A               167 €      233 €      167 € 
Precios no válidos en Navidad, año nuevo, ni Año
nuevo chino (22-29 dic’17 &12-19 feb’18). Roga-
mos consultar            

VIETNAM CON SAPA Cat. C Cat. B Cat. A
Sapa Sunny Mountain Amazing Sapa Victoria Sapa
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Hoi An Silk Boutique Hoi An Hotel Sunrise Hoi An Resort
Hue Romance Eldora Pilgrimage
Ho Chi Minh Sonnet Paragon Saigon New World Hotel
Precio por persona en hab. Triple 2.585 € 2.745 € 3.055 €
Precio por persona en hab. Doble 2.410 € 2.555 € 2.730 €
Precio por persona en hab. Individual 2.825 € 3.120 € 3.490 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Salida desde España todos los sábados. Inicio del
circuito en Hanoi el domingo.
Salidas desde Madrid y conexiones con Iberia sin
coste adicional (excepto tasas)        
Suplementos temporada Alta de Cathay Pacific         
•24JUN - 21AUG / 15- 29DEC     164 €     

Suplementos temporada alta
25SEP - 23OCT     DBL      SGL
•OPC. C                42 €      78 € 
•OPC. B                56 €      107 € 
•OPC. A                22 €      36 € 
23 OCT - 30APR     DBL      SGL
•OPC. C                42 €      80 €     
•OPC. B               73 €      145 € 
•OPC. A               150 €      293 € 
Precios no validos en Navidad y fin de año o fin de
año chino.        

Vietnam y Tailandia

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: SÁBADO: MADRID – HONG KONG
Salida en vuelo de Cathay Pacific con destino Hong
Kong. Noche a bordo.

Día 2: DOMINGO: HONG KONG -  HANOI
Llegada y conexión con vuelo a Hanoi. Llegada al
aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando
su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad
(1hr.) donde tendrán una primera impresión de
Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel
según disponibilidad (normalmente las habitacio-
nes están disponibles a partir de las 14.00hrs).
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3: LUNES: VISITA DE HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la pagoda del pilar único y el Templo de la Litera-
tura, la primera universidad del país fundada en
1070. Almuerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo, nos trasladamos a la pri-
sión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton”
por los cientos de presidiarios americanos que es-
tuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos
con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan
Kiem o lado de la Espada Restituida. Realizamos
un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi
también conocido como el barrio de las 36 calles
que en su tiempo cada una era conocida por arte-
sanos y talleres de una profesión particular. Asisti-
rán a un espectáculo tradicional de marionetas
sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: MARTES: HANOI – HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en
el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de
la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Ha-
long y embarque a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas islas de
la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza
de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o
si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un
baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios
sin previo aviso.

Día 5: MIERCOLES: HALONG – HANOI
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después del desayuno ligero y más tarde, un es-
pléndido brunch y todo ello continuando con la na-
vegación a través de la miríada de islas e islotes y
visitando los más importantes. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el ca-
mino de regreso a Hanoi por carretera. Alojamiento
en Hanoi.

Día 6: JUEVES: HANOI – MAI CHAU – HANOI
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Mai
Chau a 3 horas y media de camino de Hanoi. Esta
provincia es bien conocida por la belleza de su pai-
saje, con maravillosas vistas panorámicas, hermo-
sos valles verdes, palafitos y terrazas de arroz.
Realizaremos alguna parada para ir tomando fotos
de estos impresionantes paisajes. Llegada a Mai
Chau donde habitan etnias de la región, con sus
particulares casas construías sobre pilares, con te-
chos de palma y suelos de bambú. Realizamos un
paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan ca-
racterísticas para descubrir la rutina de estas tribus
locales así como para conocer la elaboración de
sus coloridos tejidos “Tho Cam” que utilizan para
hacer sus ropas. Almorzaremos con una familia
local antes de regresar de nuevo por carretera a
Hanoi llegando al atardecer. Alojamiento en Hanoi.

Día 7: VIERNES: HANOI – BANGKOK 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para el vuelo hacia Bangkok.
A la llegada al aeropuerto de Bangkok, nuestro guía
les estará esperando y les llevará al hotel seleccio-
nado. Tarde libre y alojamiento en Bangkok.

Día 8: SÁBADO: BANGKOK 
Desayuno buffet. Este día se realizará la visita de
la ciudad y sus templos por Bangkok.
Salida del hotel para realizar un recorrido por las
principales avenidas de Bangkok, cruzando el bu-
llicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso
del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico
da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat
Pho, conocido por albergar uno de los budas recli-
nados más grandes del mundo, y a continuación el
Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Tem-

plo de Mármol. De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal.
Tarde libre para compras o para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 9: DOMINGO: BANGKOK – CHIANG RAI
Desayuno buffet. Traslado a la hora convenida
hacia el aeropuerto para tomar su vuelo hacia
Chiang Rai.
Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai para diri-
girnos, en camioneta, a los poblados donde viven
en las montañas algunas etnias como los “Akha”,
procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos
trajes, o los “Yao”, procedentes de China y muy in-
fluenciados por sus tradiciones. Almorzaremos du-
rante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el
famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo
río más largo del mundo, con vistas de Tailandia,
Laos y Birmania y su famoso Museo del opio. Re-
greso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10: LUNES: CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando
el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa
hasta llegar al poblado de las etnias “Gayan” o
“Karen”. A continuación, saldremos con destino a
Chiang Mai, realizando una parada en el popular
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su
también famoso puente. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó este puente para predicar el dogma por
primera vez. El color blanco del templo representa
la pureza y la sabiduría budista.
Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitare-
mos el Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en
la montaña desde donde se puede disfrutar de
unas bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 11: MARTES: CHIANG MAI
Desayuno buffet. Traslado al campamento de ele-
fantes, situado en plena jungla, donde veremos una
demostración de fuerza y habilidad de estas gran-
des criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del
río y cruzando la espesa vegetación de la jungla.
Tras el safari, realizaremos un emocionante des-
censo por el río en balsas de bambú y un paseo en
carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de or-
quídeas donde podremos presenciar la belleza in-
igualable de esta hermosa especie floral.
Posteriormente visitaremos la popular calle de la
artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos
decorativos tradicionales del norte, como sombri-
llas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas,
además de tallas en madera o sedas. Alojamiento.

Día 12: MIÉRCOLES: CHIANG MAI – HONG KONG -
MADRID
Desayuno buffet. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Hong Kong.

Llegada y conexión con vuelo de Cathay Pacific a
Madrid. Noche a bordo.

Día 13: JUEVES: MADRID
Llegada y fin del viaje.

VIETNAM Y TAILANDIA Cat. C Cat. B Cat. A
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Bangkok Narai Holiday Inn Silom Royal Orchid Sheraton
Chiang Rai Wyann Inn Dusit Island Le Meridien
Chiang Mai The Empress Holiday Inn Shangri-La
Precio por persona en hab. Doble 2.430 € 2.575 € 2.895 €
Precio por persona en hab. Individual 2.870 € 3.190 € 3.795 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.
Servicios incluidos:
•Vuelos de Cathay Pacific para la ruta Madrid –
Hong Kong – Hanoi // Chiang Mai – Hong Kong –
Madrid
•Vuelo de Vietnam Airlines para la ruta Hanoi –
Bangkok
•Vuelo de Bangkok Airways para la ruta Bangkok
– Chiang Rai
•10 noches de alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares
•10 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas.  
•Seguro básico y documentación de viaje.



Circuito Indochina

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1 SÁBADO: ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo regular de la compañía Vietnam Air-
lines con destino Hanoi, vía una ciudad europea.
Noche a bordo

Día 2: DOMINGO: HANOI - LUANG PRABANG
Llegada a Hanoi y conexión con el vuelo de Vietnam
Airlines a Luang Prabang, en Laos. Llegada al aero-
puerto de Luang Prabang, allí se encontrarán con
nuestro guía y se le trasladará a su hotel. Luang Pra-
bang es considerada como la ciudad colonial mejor
conservada del sureste asiático. La tranquilidad y
el encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vis-
tas del paisaje natural y cultural la convierten en
uno de los lugares más encantadores para visitar
en Laos. Tiempo libre y alojamiento en Luang Pra-
bang. 

Día 3: LUNES: LUANG PRABANG – CAMPAMENTO
DE ELEFANTES – LUANG PRABANG
Desayuno. Salida desde su hotel y traslado de unos
30 minutos desde Luang Prabang al campamento
de elefantes, donde se recogieron los elefantes de
otras provincias de Laos, salvados de un duro tra-
bajo y de las malas condiciones, fueron traídos a
aquí y cuidados. Se puede alimentar a los elefantes
con plátanos (por su cuenta) y hacer amistad con
ellos. Más tarde, darán un paseo en el majestuoso
elefante, por la densa jungla y hasta el Río Mekong.
A lo largo de la ruta, pueden intentar desarrollar sus
habilidades para ser un mahout (conductor de ele-
fantes). Almuerzo en un restaurante local. Tarde
libre. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 4: MARTES: LUANG PRABANG – CUEVAS PAK OU
– LUANG PRABANG
Después del desayuno, recogida en su hotel y reali-
zaremos un paseo en barca tradicional por el río
Mekong para visitar las famosas cuevas de Pak Ou
que albergan cientos de estatuas de Buda lacadas
en oro y de varias formas y tamaños. Almuerzo en
un restaurante local. Continuamos nuestro reco-
rrido hasta el museo nacional, los templos de Wat
Sane, Wat Xieng Thong, Wat Mai, Wat Visoun, Wat
Aham y pasaremos por la escuela de bellas artes,
donde podremos ver algunas obras de arte de gran
calidad. Terminaremos en el monte Phousi, una co-
lina en el centro de Luang Prabang, entre el río Me-
kong y las montañas cubiertas de vegetación, que
ofrece una puesta de sol espectacular y una vista
panorámica de Luang Prabang. Alojamiento.

Día 5: MIÉRCOLES: LUANG PRABANG – CATARATAS
DE KUANG SI – HANOI
Madrugamos a las 05:30hrs para ver las filas de
monjes saliendo de las pagodas para pedir limosna
y visitar el mercado de la mañana, luego regreso al
hotel para desayuno y descanso.
Desayuno. Recogida en su hotel por nuestro guía y
proseguimos hacia las cataratas de Kuang Si,
donde podrán disfrutar de las hermosas cascadas
de varios niveles. Ustedes también tendrán la opor-
tunidad de refrescarse en las azules piscinas natu-
rales. Luego regresaremos a Luang Prabang.
Almuerzo en un restaurante local. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Hanoi.
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará es-
perando su guía de habla hispana. Traslado a la ciu-
dad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de
Hanoi. Alojamiento en el hotel. 

Día 6: JUEVES: HANOI 
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitec-
tura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. 
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el
Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda

del pilar único y el Templo de la Literatura, la pri-
mera universidad del país fundada en 1070. Al-
muerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo, nos trasladamos a la pri-
sión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton”
por los cientos de presidiarios americanos que es-
tuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos
con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan
Kiem o lado de la Espada Restituida. Realizamos
un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi
también conocido como el barrio de las 36 calles
que en su tiempo cada una era conocida por arte-
sanos y talleres de una profesión particular.
Asistirán a un espectáculo tradicional de marione-
tas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7: VIERNES: HANOI – HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en el
hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tie-
rras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de
campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la
vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Ha-
long y embarque a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”.
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas islas de
la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza
de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o

si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un
baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios
sin previo aviso.

Día 8: SÁBADO: HALONG – HANOI
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después del desayuno ligero y más tarde, un es-
pléndido brunch y todo ello continuando con la na-
vegación a través de la miríada de islas e islotes y
visitando los más importantes.
Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e ini-
ciaremos el camino de regreso a Hanoi por carre-
tera. Alojamiento en Hanoi.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España -
Hanoi - Luang Prabang - Hanoi - Siam Reap - Hanoi
- España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 500€
a reconfirmar en el momento de emisión
•11 noches de Alojamiento con desayuno en los
hoteles mencionados o similares 
•9 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
•Guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la tripula-
ción de habla inglesa.
•Entradas a las visitas mencionadas.  
•Seguro y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Inicio del circuito en Luang Prabang los domingos.
Salida desde España el sábado anterior.

Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma       

Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines           
•1JUL - 6AUG  + 19 - 26 DEC     322 €         

Temporada alta  
18SEP-30APR18    DBL        SGL           TPL
•opción C              126 €      229 €      159 €     
•opción B              233 €      459 €      233 € 
•opción A               292 €      642 €      292 € 
Precios no válidos en Navidad, año nuevo, ni Año
nuevo chino. Rogamos consultar            

Día 9: DOMINGO: HANOI – MAI CHAU – HANOI 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Mai
Chau a 3 horas y media de camino de Hanoi. Esta
provincia es bien conocida por la belleza de su pai-
saje, con maravillosas vistas panorámicas, hermo-
sos valles verdes, palafitos y terrazas de arroz.
Realizaremos alguna parada para ir tomando fotos
de estos impresionantes paisajes.
Llegada a Mai Chau donde habitan etnias de la re-
gión, con sus particulares casas construias sobre

pilares, con techos de palma y suelos de bambú.
Realizamos un paseo en bicicleta a través de estas
aldeas tan características para descubrir la rutina
de estas tribus locales, así como para conocer la
elaboración de sus coloridos tejidos “Tho Cam” que
utilizan para hacer sus ropas.
Almorzaremos con una familia local antes de regre-
sar de nuevo por carretera a Hanoi llegando al atar-
decer. Alojamiento en Hanoi.

Día 10: LUNES: HANOI – SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para el vuelo hacia Siem Reap.
Llegada al aeropuerto de Siem Reap y recibimiento
por parte de nuestro guía de habla hispana. Poste-
rior traslado al hotel y alojamiento en Siem Reap.

Día 11: MARTES: SIEM REAP
Tras el desayuno en el hotel, dedicaremos la ma-
ñana a descubrir la antigua ciudad amurallada de
Angkor Thom, visitando el Templo de Bayon, el Tem-
plo real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio
celestial, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del
Rey Leproso, de 7 metros de altura y dominada por
la estatua del Rey Yama.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, vi-
sita del famoso y magnifico templo de Angkor Wat,
símbolo del Estado de Camboya y uno de los princi-
pales monumentos Khmer. Probablemente, consa-
grado al Dios Visnhu y al conocimiento astronómico.
Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a
la colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup
para admirar la impresionante puesta de sol. Tras-
lado de vuelta al Hotel y alojamiento. 

Día 12: MIÉRCOLES: SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el
templo de Prasat Kravan, el templo de Banteay
Kdei, relacionado con el budismo Mahayama, el
Srah Srang, dedicado a un Dios Hindú del Amor y
el Ta Phrom inmerso en un halo de misterio provo-
cado por la vegetación que lo invade.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, Vi-
sita al templo de Banteay Srei, uno de los favoritos
por los visitantes. El encanto especial de este tem-
plo reside en su tamaño compacto, estado de con-
servación y la excelencia en las decoraciones de
sus esculturas.
Visita al templo de Banteay Samre, uno de los com-
plejos más completos gracias al método de restau-
ración utilizado. Traslado de vuelta al Hotel y
alojamiento.

Día 13: JUEVES: SIEM REAP – HANOI - ESPAÑA
Después del desayuno, y dependiendo de la tem-
porada si el nivel del agua lo permite, realizaremos
un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el mayor
espacio lacustre de agua dulce del sureste asiático,
circundado por aldeas de casas construidas sobre
palafitos.
En caso de que no se pudiera hacer el paseo en
barco por el lago, se haría la visita de los “Artisant
d´Angkor” donde veremos niños aprender los ofi-
cios artesanales tradicionales del país. 
Almuerzo en un restaurante local. Una vez finali-
zado el almuerzo, traslado al aeropuerto de Siem
Reap para coger el vuelo de Vietnam Airlines con
destino España, via Hanoi y una ciudad europea.
Noche a bordo. 

Día 14: VIERNES: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

CIRCUITO INDOCHINA Cat. C Cat. B Cat. A
Luang Prabang Villa Saykham Villa Santi Xiengthong Palace
Hanoi Thien Thai Mercure Nikko
Halong Indochina Sails
Siem Reap Somadevi Angkor Tara Angkor Victoria
Precio por persona en hab. Triple 3.540 € 3.580 € 4.075 €
Precio por persona en hab. Doble 3.255 € 3.395 € 3.865 €
Precio por persona en hab. Individual 3.705 € 3.985 € 4.960 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Vietnam y Nha Trang

Servicios incluidos:
•Vuelos de Vietnam Airlines para la ruta España-
Ho chi Minh-Da Nang//Hue-Hanoi-Nha Trang-Ho
chi minh-España
•10 noches de alojamiento en los hoteles previs-
tos (o similares) según categoría elegida.
•1 noche a bordo en el barco en Halong. 
•Desayunos diarios, 06 almuerzos, 02 cenas en
los restaurantes (sin bebidas) y 1 brunch.
•Recorrido terrestre según programa en vehícu-
los con aire acondicionado (coche, minibús o
bus).
•Visitas según itinerario con guías locales de
habla hispana.
•Agua mineral y toalla refrescante para las excur-
siones.
•Paseo en barco por el río Perfume en Hue, Vinh
Long.
•Todas las entradas para las visitas indicadas en
el itinerario.
•Seguro y documentación

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HO CHI MINH
Salida en vuelo de Vietnam Airlines con destino Ho
chi Minh, vía una ciudad europea. Noche a bordo

Día 2: HO CHI MINH
Llegada a Ho Chi Minh. Traslado al hotel. Tiempo
libre. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 3: HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH (SAI-
GON)           
Después del desayuno en el hotel, nos trasladare-
mos a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra
USA en el sur del país. Veremos dependencias, co-
cinas, enfermerías, etc... Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el exterior de la Cate-
dral y el colonial edificio de correos. Y a continua-
ción el Palacio de la Reunificación y el famoso
Museo de la Guerra. También visitaremos el famoso
mercado Ben Thanh. Alojamiento.

Día 4: HO CHI MINH - VINH LONG - HO CHI MINH -
DA NANG - HOI AN       
Después del desayuno en el hotel, cogen el coche
para llegar a un brazo del rio Mekong, la distancia
son de 110km desde Saigon (se llama Cai Be).
Cuando lleguen a Cai Be, cogeremos un barco de
remo para llevarles a dar un paseo en un canal es-
trecho, verán un mercado flotante pequeño; una fá-
brica donde se hace palomita de arroz (o arroz
inflado), caramelo de coco y papel de arroz para
hacer rollitos. El almuerzo será servido en una casa
local. El coche nos recoge en Vinh Long. Volvemos
a Ho Chi Minh y traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado al hotel en
Hoian. Alojamiento.

Día 5: HOI AN      
Desayuno en el hotel. Hoy se explora este fantástico
e histórico lecho de ríos. Durante el día visitaremos
el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien
y seguiremos con una de las siguientes casas de
los antiguos comerciantes: la casa Tan Ky o la casa
de la calle Tran Phu 77. También visitaremos el
museo de Hoi An. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre, pasearemos por el mer-
cado de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 6: HOI AN - DA NANG - HUE
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos
para Da Nang, visitaremos el Museo Cham. A la lle-
gada de Hue, veremos los complejos funerarios de

los reyes Minh Mang. Almuerzo en el restaurante
local. Por la tarde, visitaremos la famosa Ciudadela
Imperial en la que la dinastía Nguyen reinó de 1802
a 1945. Continuaremos en barco por el río del Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu. Finalizare-
mos la jornada paseando por el conocido mercado
Dong Ba. Alojamiento en el hotel.

Día 7: HUE – HANOI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al
aeropuerto de Hue para tomar el vuelo a Hanoi.
Traslado al hotel. Después de un breve descanso
visitamos el Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado
todos los lunes, los viernes y todas las tardes y
desde el mes de septiembre hasta el mes de No-
viembre por mantenimiento), la Pagoda del Pilar
Único. Visitamos el Templo de la Literatura, dedi-
cado a Confucio y los literatos. Almuerzo en el res-
taurante local. Por la tarde, paseo a pie por el
centro de la ciudad: Pagoda Ngoc Son y recorrido
en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo libre para re-
correr las famosas calles comerciales de Hang Dao,
Hang Bac y Hang Gai. Asistiremos al espectáculo
de marionetas sobre el agua. Alojamiento en el
hotel.

Día 8: HANOI - HALONG (CRUCERO) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a través
de plantaciones de arroz, para llegar a la Bahía de
Halong. Embarque en un junco tradicional vietna-
mita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la
bahía con parada para un posible baño, explorar al-
guna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol.
Noche a bordo. Descubran algunos de los tesoros
diseminados a lo largo de la bahía del dragón des-
cendiente durante la tarde: grutas fascinantes, pla-
yas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y
extrañas formaciones rocosas emergiendo de las
aguas color esmeralda. 

Día 9: HA LONG - HANOI
Tras el desayuno/brunch regresaremos al embar-
cadero. Durante la mañana el crucero continuará
atravesando las aguas de la bahía. Desembarco.
Traslado por Hanoi. Llegada al Hanoi y check - in
hotel. Alojamiento en Hanoi.

Día 10: HANOI - NHA TRANG
Desayuno. A la hora prevista traslado a l aeropuerto
para tomar vuelo de Vietnam Airlines con destino
Nha Trang. Recibimiento y traslado al hotel con
nuestro guía y chófer. Tiempo libre y alojamiento en
el hotel.

Día 11 y 12: NHA TRANG
Desayuno en el hotel, tiempo libre y alojamiento en
el hotel.

Día 13: NHA TRANG - HO CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno en el hotel, tiempo libre, a la hora pre-

vista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Ho
chi Minh donde conectaremos con el vuelo de re-
greso de Vietnam Airlines via una ciudad europea.
Noche a bordo.

Día 14: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.
Inicio del circuito todos los domingos y martes en
Ho Chi Minh city (salida desde España un día
antes).
Salidas con Vietnam Airlines desde Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma  
Suplemento por persona de temporada alta de
Vietnam Airlines        

•01 JUL - 06 AUG /19-26 DEC     410 €     
Suplemento temporada alta Vietnam
1NOV - 31MAY        DBL       SGL
•opción C            207 €      238 € 
•opción B            193 €      233 € 
•opción A            242 €      377 € 

Precios no válidos en Navidad, año nuevo, ni Año
nuevo chino. Rogamos consultar posibles suple-
mentos de temporada alta en playa.        

VIETNAM Y NHA TRANG Cat. C Cat. B Cat. A
Ho Chi Minh Silverland central Paradise Saigon Majestic Saigon
Hoi An Phu Thinh Boutique Hoi An Trails Palm Garden Resort
Hue Moonlight Imperial
Hanoi La Dolce Vita Lan Vien Sheraton Hanoi
Halong La Vela
Nha Trang Novotel Mia Resort Lalyana Ninh Van Bay
Precio por persona en hab. Doble 2.580 € 2.910 € 3.475 €
Precio por persona en hab. Individual 3.220 € 3.875 € 5.020 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.


