NORTE DE VIETNAM
CON HOA LU TAM COC
desde

1.525€

Duración: 8 días / Categoría: Circuito

PVP por pax. en doble

NORTE DE VIETNAM
CON HOA LU TAM COC
Descripción
Duración 8 días.
Programa apropiado para Circuito, Larga Distancia y Grandes Viajes.
VIETNAM.

Itinerario
Viaje por el norte, conoce la historia de este país y sus paraísos visuales. Hoa Lu la
antigua capital de Vietnam, enclavada en pintorescas montañas y acantilados de
piedra, espectacular paisaje.
Día 1 ESPAÑA – HANOI
Salida en vuelo con destino aeropuerto Hanoi. Cena y noche a bordo.
Día 2 HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla
hispana. Traslado a la ciudad (1hr.) y check-in en el hotel. Tiempo libre para
descansar o pasear a fin de tener una primera impresión de la ciudad. Alojamiento
en Hanoi.
Día 3 VISITA HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital
de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura 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 la
pagoda de Tran Quoc, siendo esta última una de las más antiguas de la ciudad.
Almuerzo en un restaurante local.
Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida
como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron
encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el Templo de la Literatura, la primera
universidad del país fundada en 1070, y visitando lago Hoan Kiem o lago 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. Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 4 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 Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional
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, se
podrá disfrutar de un baño en las aguas de la bahía o de visitar alguna de las grutas
del lugar. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5 HALONG – HANOI
Desayuno ligero bordo. Los más madrugadores, tendrán la posibilidad ver el
amanecer y de participar en una clase-demostración de Tai Chi que tendrá lugar en
la cubierta del barco. Más tarde, tendrá lugar un espléndido brunch y seguiremos
disfrutando con el bello paisaje de la bahía.
Hacia las 11.00hrs desembarcaremos en el puerto de Halong e iniciaremos el camino
de regreso por carretera, llegando al hotel de Hanoi aproximadamente a las
15:00hrs. Alojamiento en hotel.
Día 6 HANOI – HOA LU TAM COC – HANOI
Desayuno buffet. Salida por carretera atravesando bonitos paisajes hacia la
provincia de Ninh Binh, a 110 kms de Hanoi. Una vez allí, en Tam Coc,
embarcaremos en un pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje
donde descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e interminables
paisajes que quedarán grabados en la retina de los viajeros. A continuación,
visitaremos la pagoda de Bich Dong (1428), construida a los pies de una montaña y
desde la que se puede acceder a una cueva. Este lugar recibió el apelativo de “La
segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo rey.
Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos trasladaremos por
carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando fue
trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos a los reyes Dinh
& Le. Al terminar la visita, regreso por carretera a Hanoi llegando hacia las 5PM.
Alojamiento.
Día 7 HANOI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto (sin guía) para
tomar el vuelo hacia el próximo destino.
Día 8 ESPAÑA
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Información adicional (suplementos, …etc.)
Precios basados en mínimo 2 pasajeros y sujetos a disponibilidad en el
momento de hacer la reserva.

Hoteles
Ciudad / Hoteles

TURISTA

PRIMERA

LUJO

Hanoi

Flower Garden

Mercure Hanoi

Hotel du Parc

Halong

Emeraude Classic

Hanoi

Flower Garden

Indochina Sails
Mercure Hanoi

Hotel du Parc

Habitación / Precio PVP
por persona (tasas
Incluidas)
Hoteles de Categoría TURISTA

EN DOBLE
según Categoría

EN INDIVIDUAL
según Categoría

Hab. Doble 1.525 €/por persona.*

Hab. Simple 1.785 €/por persona.*

Hoteles de Categoría PRIMERA

Hab. Doble 1.585 €/por persona.**

Hab. Simple 1.880 €/por persona.**

Hoteles de Categoría LUJO

Hab. Doble 1.725 €/por persona***

Hab. Simple 2.145 €/por persona***

Suplemento PENSIÓN COMPLETA= 99€ (Turista) / 151€ (Primera) / 195€ (Lujo).

Incluye
> Vuelos de Emirates (vía Dubái) con 1 maleta incluida para facturar por persona.
> Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares compartiendo
DBL/TWIN.
> Traslados/transporte en vehículo con aire acondicionado.
> Régimen alimenticio según itinerario: Desayuno, Almuerzo y Cena.
> Guías locales de habla hispana, excepto en los barcos en Halong que no permite el
acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación de habla inglesa.
> Entradas a las visitas mencionadas.
> Seguro de asistencia en viaje.
> Tasas aéreas incluidas: *Turista tasas 325€ incluidas. **Individual tasas 325€
incluidas. ***Lujo tasas 325€ incluidas.
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Excluye
x Gastos personales, seguro personal, lavandería y bebidas en las comidas.
x Otras comidas o servicios no especificados en el programa.

Notas
· El orden de las visitas puede verse modificado.

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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