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Ho Chi Minh

Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh-Crucero Bahía Halong- Pagoda Thien Hau

Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana • Salidas garantizadas,
mínimo 2 personas
MALASIA

Día 1º (Martes)
Ciudad de origen-Hanoi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo de regular con destino Hanoi (vía
ciudad de conexión) Cena, noche y almuerzo a bordo.
Día 2º (Miércoles)
Hanoi
Llegada a Hanói, capital de la república Socialista de
Vietnam y una de las ciudades más seductoras de
Asia. Asistencia y traslado al hotel. Cena (opción PC)
y alojamiento.
Día 3º (Jueves)
Hanoi
Desayuno. Comenzamos con la visita de la capital,
visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos más importantes de la historia reciente de
Vietnam. Dentro del Mausoleo se encuentran los restos
momificados del padre del Vietnam moderno, un lugar
casi faraónico. El Templo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”. Fue la primera universidad de
Vietnam. Almuerzo. Visita también al Templo Ngoc Son.
Disfrutaremos de un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo de Hanoi. Cena (opción PC) y alojamiento.
Día 4º (Viernes)
Bahia de Halong: Crucero
Desayuno. Salida por carretera, atravesando tierras
bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente
delicioso, hasta llegar a Bai Chay, aldea en la Bahía de
Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Embarcaremos para realizar un crucero de
día completo, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación. Almuerzo, cena y noche a bordo. (En el
crucero, habrá asistencia del guía de habla inglesa).
Día 5º (Sábado)
Hanoi - Da Nang - Hoi An
Viaje en avión
Desayuno y almuerzo tipo brunch (sobre las 11.00hrs)
a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong sobre las
11.30hrs y traslado por carretera hasta Hanoi. De camino
visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos
cerámicos. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque
en el vuelo regular con destino Da Nang. Llegada y traslado a Hoi An. Cena (opción PC) y alojamiento.
Día 6º (Domingo)
Hoi An
Desayuno. En la jornada de hoy descubriremos la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, visitaremos las
casas de los mercaderes chinos, que se instalaron aquí
durante la época de esplendor; el Puente Japonés, de
más de 400 años de antigüedad que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
1999 y el templo chino Phuc Kien una casa antigua de
arquitectura tradicional. Almuerzo. Tarde libre. Cena
(opción PC) y alojamiento.

Día 7º (Lunes)
Hoi An - Hue
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a
Hue, la antigua capital imperial vietnamita. Llegada a
Hue y visita de la antigua Ciudad Imperial, con su impresionante decoración y arquitectura, considerada
durante mucho tiempo el principal centro cultural, religioso y educativo de la nación. Almuerzo. Resto del día
libre. Cena (opción PC) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 8º (Martes)
Hue - Ho Chi Minh
Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar una
excursión opcional en barco por el romántico río de los
perfumes Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu
y visita al mausoleo del emperador Minh Mang y del
emperador Khai Dinh). Almuerzo. Por la tarde, salida en
avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y traslado
al hotel. Cena (opción PC) y alojamiento.

PRECIOS DINÁMICOS

Día 9º (Miércoles)
Ho Chi Minh
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: la Catedral de Notre Dame, la oficina central de
Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo palacio
presidencial. Tarde libre. Alojamiento.
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Este progama no se acoge a los descuentos por venta
anticipada.

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha
de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro sistema de reservas
todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el
precio de referencia.
Precio base de referencia.............

1.720€

Día 10º (Jueves)
Ho Chi Minh - Ciudad de origen
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto. (La hora de check-out es 12.00 hrs.). Visita opcional a los famosos túneles de Cu Chi. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a su ciudad de origen (vía ciudad de conexión).
Noche y cena a bordo.

• Estos precios son por persona y está basados en
vuelos Turkish Airlines clase “V” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga.
Además de los vuelos se incluyen las tasas aéreas
(430€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y
estancia en hoteles 4**** en hab. doble en media
pensión (7 comidas).

Día 11º (Viernes)
Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios de tierra.............................................. 690

INCLUIDO EN EL TOUR
 vión: Vuelo regular: Ciudad de origen-Hanoi/
•A
Ho Chi Minh-Ciudad de origen
• Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh.
 raslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi,
•T
Da Nang, Hue y Ho Chi Minh.
 omidas incluidas: desayuno diario y 7 comidas.
•C
 uía acompañante local y asistencia (excepto en el
•G
crucero por la Bahia de Halong).
 isitas incluidas en el viaje:
•V
Ver página anterior.
•S
 eguro de viaje Caser.

PRECIOS SIN AVIÓN(1)
(1)

No incluye ni vuelos internacionales ni domésticos.

Suplementos por persona
Habitación individual......................................... 350
Pensión completa.............................................. 120
Temporada Alta (fechas en rojo) ........................... 60

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
HANOI

Thien Thai

4****

thienthaihotel.com

HALONG

Majestic Cruise

3***

halongmajesticcruise.com

HOI AN

Thanh Binh

4****

thanhbinhriverside.com

HUE

Park View

4****

parkviewhotel.com

•T
 asas aéreas y carburante.
HO CHI MINH

NOTAS DE INTERÉS: ver página 51.

49 PANAVISION

Muong Thanh
muongthanh.com

4****

