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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

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

10 días  7 noches  6 visitas  Media Pensión o Pensión Completa

DÍA 1. ESPAÑA-HANÓI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad 
de origen  a la hora indicada, para tomar el 
vuelo internacional de  línea regular con des-
tino Hanói (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo.

DÍA 2. HANÓI
Bienvenidos a Hanói, capital de la república 
Socialista de Vietnam y una de las ciudades 
más seductoras de Asia. La ciudad posee una 
población de más de 3 millones de habitan-
tes. Su hermoso paisaje de parques,  tesoros 
arquitectónicos como lagos y arbolados, bu-
levares, son uno de sus atractivos. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Las ha-
bitaciones estarán disponibles a partir de las 
14.00 h. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 3. HANÓI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita 
de la capital, visitando el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (exterior), uno de los monumentos más 
importantes de la historia reciente de Viet-
nam. Dentro del Mausoleo se encuentran  los 
restos momificados del padre del Vietnam 
moderno, un lugar casi faraónico. La Pago-
da de un solo Pilar uno  de los edificios más 
famosos de la capital de lo más pintoresco, 
situado sobre un estanque con flores de loto 
y  el Templo de la Literatura también conoci-
do como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita es 
un lugar muy antiguo y venerado, ya que fue 
construido en el año 1070 para rendir  tribu-
to a Confucio. Fue la primera universidad de 
Vietnam y actualmente se ha hecho célebre 
por la cantidad  de sabios y eruditos que han 
pasado por sus aulas. Almuerzo (opc. 1 y 2). 
Por la tarde visita al Museo de Etnología y al 
templo de Ngoc  Son en medio del Lago Hoan 
Kiem. Disfrutaremos de un  paseo en tuc-tuc 
por el barrio antiguo de Hanói. Regreso al ho-
tel y Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 4. HANÓI -BAHÍA HALONG: Crucero 
Desayuno buffet. Salida por carretera, atra-
vesando  tierras bañadas de agua con arro-
zales 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 bahía, 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 in-
cluidos.  Noche a bordo. 

DÍA 5. BAHÍA HALONG - HANÓI-DA NANG - 
HOI AN: Viaje en avión 
Desayuno. Continuamos navegando. Almuer-
zo (1 y 2) tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a 
bordo. Desembarque en la Bahía de Halong 
y traslado por carretera hasta Hanói. Llegada 
al aeropuerto de Hanói y embarque en el vue-
lo doméstico con destino Da Nang. Una vez 
en Da nang, traslado hasta la  ciudad de Hoi 
An. Esta coqueta y turística población,  que 
se convirtió entre los siglos XVII al XIX en uno 
de los  puertos más activos de todo el sudeste 
asiático, es una auténtica joya y conserva me-
jor que ninguna otra ciudad  vietnamita su pa-
trimonio, declarada Patrimonio de la  Huma-
nidad de la UNESCO. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 6. HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descu-
briremos la ciudad de Hoi An, importante puer-
to comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII 
cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha 
cambiado poco en los últimos años. Entre sus 
atractivos, visitaremos las casas de los mer-
caderes chinos, que se instalaron aquí duran-
te la época de esplendor; el Puente Japonés, 
de más de 400 años de antigüedad que  fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 100 €	por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

1.610 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas

 Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Templo Ngoc Son - Pagoda de un solo Pilar - Crucero Bahía Halong  

Pagoda Thien Hau - Puente Japonés - Pagoda China - Paseo en Tuc Tuc en barrio Antiguo de Hanoi

 Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena a bordo Cena a bordo 
 Noche a bordo 

 2 Cena –  
 Hanói

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hanói Mausoleo de Ho Chi Minh Mausoleo de Ho Chi Minh 
  Pagoda de un Solo Pilar Pagoda de un Solo Pilar 
  Almuerzo Almuerzo 
  Templo de Ngoc Templo de Ngoc 
  Cena –

 4 Desayuno buffet  Desayuno buffet  
  Bahía de Halong Crucero Crucero 
 Hanói Almuerzo Almuerzo 
  Cena a bordo Cena a bordo

 5 Desayuno Desayuno 
  Bahía de Halong Almuerzo Almuerzo 
 Hanói Viaje en avión Viaje en avión  
 Da Nang Cena –  
 Hoi An

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hoi An Visita a Hoi Ann Visita a Hoi Ann  
  Puente Japonés Puente Japonés 
  Templo chino Phuc Kien Templo chino Phuc Kien 
  Almuerzo  Almuerzo 
  Cena –

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hue Visita de Hue Visita de Hue 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hue Almuerzo Almuerzo 
 Ho Chi Minh Vuelo a Ho Chi Minh Vuelo a Ho Chi Minh 
  Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ho Chi Minh Visita panorámica Visita panorámica 
  Catedral de Notre Dame Catedral de Notre Dame 
  Almuerzo Almuerzo 
  Cena a bordo Cena a bordo

 10 Regreso a España Regreso a España 
 España 
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular (todos los 
trayectos): Ciudad de origen - Hanói /  Ho 
Chi Minh-Ciudad de origen. 

Vuelos domésticos: Hanói-Danang / 
Hue-Ho Chi  Minh.  

Traslados: en aeropuertos y a los hoteles 
de: Hanói,  Da Nang, Hue, Ho Chi Minh. 

Estancia en Hoteles: 7 noches de 
alojamiento en  hab. doble. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Guía acompañante local y asistencia de 
habla  hispana (excepto en el crucero 
por la Bahía de  Halong con asistencia en 
habla inglesa). 

Régimen de comidas incluido:  
Media pensión o pensión completa  
(Ver cuadro de servicios)

Visitas incluidas: 
Hanói: 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. 

Otros atractivos incluidos: Paseo en  
tuc-tuc por el barrio antiguo de Hanói, 

Tasas aéreas y carburante

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21

Junio 4 18 19 22

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 2 9 11

Octubre 13 15 16 22 24 29 

 31

Noviembre 5 7 10 12 17 19

Fechas subrayadas opera invertido, entrando por Saigón, 
terminando en Hanói.

•  Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos CX, TK, con cupos exclusivos 
desde Madrid.

Precios fijos por persona en doble

3 ***Sup 4****

Opción 1 ......... 1.540 € 1.680 €
•  Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (410 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

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

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia por persona en doble

3***Sup 4****

Opción 1 ......... 1.545 € 1.675 €
• Estos precios está basados en vuelos TK cla-
se “P+V” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (410 € 
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3***Sup 4****

Opción 2: Spto. sobre 1  ................. 70 80

Precios sin avión

Servicios opción 1  ............................. 740 880
Servicios opción 2  ............................ 810 960

Suplementos por persona

Habitación individual  ...................... 280 370

• T. Medía 50 • T. Alta 70 • T. Extra 80

NOTAS DE INTERÉS
•  El Visado de Vietnam es gratis. Mínimo validez de 

pasaporte 6 meses

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos 
para navegar por la Bahía 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.

HOTELES PREVISTOS

Hanói  Santa Bárbara *** 
 Lan Vien Hotel **** 
 Flower Garden Hotel ****

Bahía Majestic Cruise *** 
de Halong Oasisbay Cruise *** 
 Athenea Elegance Cruise****

Hoi An   Aurora *** 
 River Beach **** 
 Hoi An Trail Resort****

Hue  Duy Tan *** 
 Romance Hotel ****

Saigon  Liberty Park View *** 
 Avanti ***  
 Liberty Central Hotel ***

UNESCO en el año 1999 y el templo chino Phuc 
Kien una casa antigua de arquitectura tradicio-
nal. Almuerzo (1 y 2). Tarde libre para sus acti-
vidades personales como pasear por el colori-
do mercado o  disfrutar de la playa. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a Ba Na Hills, 
subiendo en teleférico hasta el “Golden Brid-
ge” el puente sujetado por dos manos gigantes 
que salen de la Tierra. Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 7. HOI AN - HUE 
Desayuno buffet. A continuación, traslado 
por carretera a Hue, la antigua capital impe-
rial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la an-
tigua Ciudad Imperial,  con su impresionante 
decoración y arquitectura. Hue fue la capital 
del país entre 1802 y 1945, y durante mucho 
tiempo fue considerada el principal centro 
cultural, religioso y educativo de la nación. 
Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro 
de 10 km. Almuerzo (1 y 2). Resto del día libre. 
Cena (2) y alojamiento.  

DÍA 8. HUE - HO CHI MINH Viaje en avión 
Desayuno buffet. 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 (1 y 2). Por la 
tarde, salida en avión a Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel Cena (2) y alojamiento. 

DÍA 9. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, comenzando por la 
elegante Catedral de Notre Dame, la oficina 
central de Correos, la casa  Opera  y la facha-
da del antiguo palacio presidencial.  Almuerzo 
(1 y 2) en restaurante. Tarde libre.  (Visita op-
cional a la Pagoda Thien Hau,  el barrio chino 
de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong,  
donde se realiza un paseo en  barco para re-
correr los estrechos canales entre campos de 
frutales. Visita de las  casa nativas,  huertos 
de frutas tropicales, además de un paseo con 
un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino Ma-
drid. Noche y Cena a bordo.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros  servicios


