Lo mejor de Vietnam
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (1n)

10 días 7 noches 8
n

n

visitas

7 comidas

Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Pagoda Tran Quoc - Crucero Bahía Halong - Delta del Mekong

Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Día 1º (Martes)
Ciudad de origen-Hanoi

Día 4º (Viernes)
Hanoi - Bahia de Halong: Crucero

Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen
a la hora indicada, para tomar el vuelo internacional de
línea regular con destino Hanoi (vía ciudad de conexión). Noche y cena a bordo.

Desayuno buffet. 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, uno de los rincones más bellos de Vietnam.
Embarcaremos para realizar un crucero de día completo,
navegando entre islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de color
esmeralda. Esta espléndida bahia, con sus tres mil islas
que emergen de las aguas cristalinas y esmeraldas del
golfo de Tonking, recrea una de las maravillas naturales
de Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas de innumerables playas y grutas modeladas por el viento y las
olas. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

BAHÍA DE HALONG
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Son en medio del Lago Hoan Kiem. Disfrutaremos de un
paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi. Tenemos incluido un espectáculo tradicional de marionetas
sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º (Sábado)
Bahia Halong - Hanoi-Da Nang - Hoi An

el siglo XVII. Este precioso monumento, creado por la
comunidad de comerciantes japoneses en 1593, se encuentra en le corazón del casco antiguo de Hoi An y fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1999. Almuerzo. Tarde libre para sus actividades personales como pasear por el colorido mercado o
disfrutar de la playa. Alojamiento.
Día 7º (Lunes)
Hoi An - Hue
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua
capital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de
la Humanidad por UNESCO en 1993. En ruta visitaremos el Museo de Cham. Almuerzo. Por la tarde, visita el
mausoleo de Emperadores Minh Mang y Khai Dinh. La
tumba imperial es uno de los mausoleos más bellos de
Asia, un lugar espectacular donde pasear y disfrutar de
los jardines, estanques y bellos edificios. Alojamiento.
Día 8º (Martes)
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Hue - Ho Chi Minh
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fue considerada el principal centro cultural, religioso y
encantado que permanece ajeno al paso del educativo de la nación. Toda la ciudadela de Hue tiene
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Ho Chi Minh - Ciudad de origen
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera
hacia My Tho en el Delta del Mekong (excursión inclida). A la llegada, tomaremos un barco para recorrer
los estrechos canales entre campos de frutales que
contrastan con el río Mekong. Almuerzo. Visita de casa
nativas y huertos de frutas tropicales, un auténtico
paisaje rural con encanto. De regreso a Ho Chi Minh,
visita panorámica de la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la fachada del antiguo
palacio presidencial. A la hora establecida, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino
a su ciudad de origen vía ciudad de conexión. Noche y
cena a bordo.
Día 10º (Jueves)
Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
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PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos TK con cupos exclusivos.
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Precios garantizados en fechas en negrita. Plazas limitadas.
Este progama no se acoge a los descuentos por
venta anticipada.

HANOI

Precio base de referencia por persona
Hoteles 4****...........................
Hoteles 5*****..........................

1.925€
2.130€

• Estos precios incluyen, además de los vuelos con
origen y destino Madrid, estancia en hoteles en
habitación doble en media pensión más las tasas
aéreas (430 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por
persona y los servicios de tierra indicados en el
apartado “incluido en el tour”.

INCLUIDO EN EL TOUR
• V
 uelo de línea regular (todos los trayectos):
Ciudad de origen-Hanoi /
Ho Chi Minh-Ciudad de origen.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema de
reservas todas las opciones de vuelos desde todos
los aeropuertos.

• T
 raslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi,
Da Nang, Hue, Ho Chi Minh.
• E
 stancia en Hoteles: 7 noches de alojamiento en
hab. doble.
• G
 uía acompañante local y asistencia de habla
hispana (excepto en el crucero por la Bahía de
Halong con asitencia en habla inglesa).
• R
 égimen de comidas incluido:
Desayuno buffet diario, 6 almuerzos y 1 cena y
brunch a bordo.
• V
 isitas incluidas:
Hanoi: Lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son,
Mausoleo Ho Chi Minh (exterior),
Pagoda de un solo Pilar, Templo de la Literatura,
Halong: Crucero Bahía Halong.
Hue: Mausoleo de Cham
Mausoleo de los Emperadores Minh Mang y Khai
Dinh.
Hoi An: Puente japonés, Casas comerciantes
y Pagoda China.
Ho Chi Minh: Panorámica ciudad.
My Tho: Crucero en barca por los canales del
Mekong.
• O
 tros atractivos incluidos:
Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi,
Espectáculo de marionetas,
Crucero por el río Perfume en Hoi An.

• 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 por persona
Hoteles 4****...........................
Hoteles 5*****..........................

1.920€
2.125€

• Estos precios están basados en vuelos Turkish
Airlines clase “P+V” con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga. Además
de los vuelos se incluyen estancia en habitación
doble, las tasas aéreas (430€ aprox.), y 1 pieza de
equipaje por persona y los servicios de tierra indicados en el apartado “incluido en el tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN(1)
Servicios tierra en hoteles 4****.......................... 825
Servicios tierra en hoteles 5*****........................ 1.030
(1)

No incluye ni vuelos internacionales ni domésticos.

Sptos. por persona
Habitación individual.................
Temporada Alta (fechas en rojo) ....

Hilton Opera

5*****

hilton.com

HALONG

Athena Classic

5*****

athenacruise.com
(para categoría 4****/5*****)

HOI AN

Hoi An Silk Village

4****

hoiansilkvillage.com

Allegro Hoi An

5*****

allegrohoian.com

Moon Light

4****

moonlighthue.com

• 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.

• V
 uelos domesticos: Hanoi-Danang/Hue-Ho Chi
Minh.

4****

chalcedonyhotel.com

HUE

PRECIOS DINÁMICOS

Chalcedony

4****

5*****

340

540

35

50

Pilgrimage

5*****

pilgrimvillage.com

HO CHI MINH

Paragon Saigon

4****

paragonsaigon.com

Pullman

5*****

pullmanhotels.com

NOTAS DE INTERÉS
• Durante el periodo 15 abril a 30 junio 2018, 1 noviembre
a 25 diciembre 2018 y 1 enero a 30 abril 2019, se requiere mínimo 4 personas. Consultar suplemento para
solo 2 personas.
• Cuando en una salida haya solo 2 personas, el viaje está
igualmente garantizado y podrá operarse en el tour regular con hoteles de la misma categoría o superior.
 isado de Vietnam es gratis. Mínimo validez de pasa•V
porte 6 meses.
• Por condiciones climatológicas en algunos casos, el gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para
navegar por la Bahia de Halong. En este caso, se sustituirá por otra excursión a reconfirmar en el momento.
• La acomodación en barco por la bahía de Halong, no
disponen de habitaciones triples. Suplemento en individual para dicha noche será: 4* 120 €; 5* 200 €.
• Suplemento opcional Junco Paradise Elegance (Lujo)
en la bahía de Halong 60 € por persona.
•P
 recio excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang
An con almuerzo incluido día 2 del itinerario: 95 € por
persona.
• Consultar suplementos desde 18 a 31 de diciembre.
• Consultar suplementos de cenas obligatorias de Navidad y fin de año y estancia mínima requerida.
• El útimo día, la hora de salida de la habitación será
antes de la 12.00 h.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Seguro de viaje Caser.

• Air France
• Emirates

• Tasas aéreas y carburante.
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• Vietnam Air.
• Qatar

• Cathay P.
• Etihad

