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Esencia de Vietnam 16 días

Precio desde: 1.935€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Vietnam

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Las tierras altas de Vietnam ofrecen una visión especial de los diferentes grupos étnicos de Asia combinada con la belleza geográfica e
importancia histórica. Primero iremos a Ba Be para ver el lago natural más grande del país, Hanoi la capital, la Bahía de Halong maravilla
natural, Buon Ma Thuot donde veremos las plantaciones de café. Dalat la ciudad de las flores y Ho Chi Minh

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ HANOI   

Salida en vuelo regular con destino Hanoi, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: HANOI   

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam, con miles de años de historia, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in
en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Tarde libre, en la que si lo desean
podrán descubrir el centro de esta bonita ciudad, recorriendo el Lago Hoam Kiem que es su km0 o el Old Quartier con sus calles de
Artesano. Al final de la tarde asistirán a un espectáculo de marionetas de agua. Alojamiento en Hanoi

Día 3: HANOI   

Desayuno. Visitaremos los lugares más importantes y conocidos de la ciudad incluyendo la Residencia del presidente Ho Chi Minh y el
tranquilo Templo de la Literatura que fue la primera universidad de Vietnam. Por la tarde veremos el Museo Etnológico con una rica muestra
del modo de vida, casas y cultura de las etnias que habitan el país. Alojamiento en Hanoi

Día 4: HANOI/ BA BE (6 hrs aprox)   

Desayuno. Salimos por carretera hacia el norte, tras cruzar la ciudad de Thai Nguyen nos adentramos en el Vietnam más remoto y
desconocido. A primera hora de la tarde llegaremos al Lago Ba Be, situado en la provincia de Bac Kan, a 240 km de Hanoi y cubre más de
23000 hectáreas de cascadas, ríos, valles profundos, lagos y cuevas en medio de altas montañas. Alojamiento en Ba Be

Día 5: BA BE   

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido en una barcaza a motor por el pintoresco rio Nang hasta las cascadas de Dau Dang,
donde daremos un paseo para disfrutar del magnífico paisaje. Visitamos la gruta de Hua Ma, una cueva  magnifica y lejos de las masas
turísticas. Ademas del paisaje montañoso y el de las cuevas, sorprende el modo de vida de la tribu Tay. Alojamiento en Ba Be

Día 6: BA BE/ HANOI   

Desayuno. Salida a Hanoi durante el camino realizaremos algunas paradas ya que el viaje es largo y las carreteras son básicas. Llegada a
Hanoi y traslado la hotel.Alojamiento en Hanoi
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Día 7: HANOI/ BAHIA DE HALONG   

Desayuno. Salida hacia la Bahia de Halong, disfrutaremos del precioso paisaje de arrozales, pueblos y vida local. Llegaremos a Halong y
embarcaremos en el junco. Mientras navegamos entre cientos de islotes nos servirán un almuerzo de marisco. Más tarde veremos la gruta
Sung Sot, una de las más interesantes y atractivas, además veremos un espléndido atardecer. Cena y Alojamiento en el junco

Día 8: BAHIA DE HALONG/ HANOI/ DANANG/ HOI AN   

Continuaremos explorando la magnífica bahía hasta la hora del desembarco. Desayuno y brunch. Pararemos en la provincia de Bac Ninh y
visitaremos el Templo Do. Disfrutaremos el show de música tradicional y folclórica de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para volar a 
Danang y continuar hasta Hoi An. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hoi An

Día 9: HOI AN   

Desayuno. Situado a la orilla del rio Thu Bon, Hoi An está marcada por la arquitectura vietnamita, china y japonesa del S.XVI, visitaremos
el Puente Japones, la Pagoda de Phuoc Kien, la antigua casa de Tran Phu y el Museo. Tarde libre para disfrutar de la playa o del
colorido mercado. Alojamiento en Hoi An

Día 10: HOI AN/ DANANG/ BUON MA THUOT   

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Danang para tomar un vuelo con destino Buon Ma Thuot donde veremos las 
mayores plantaciones de café de Vietnam. Alojamiento en Buon Ma Thuot

Día 11: BUON MA THUOT   

Desayuno. Tendremos la oportunidad de realizar un paseo en elefante hacia la pintoresca aldea Don. Las aldeas de esta zona te dan una
bienvenida muy cálida y amistosa y están encantados de ofrecer sus productos artesanos. Por la tarde visitaremos el museo del pueblo.
Alojamiento en Buon Ma Thuot

Día 12: BUON MA THUOT/ DALAT   

Desayuno. Continuamos la ruta hacia Dalat, conocida como la ciudad de las flores o la ciudad de la eterna primavera. Pasando por los
bosques de pinos llegaremos a Dalat. En el camino exploraremos la cascada de Prenn, el Valle de las mil flores y disfrutaremos el aire puro
de las montañas admirando las típicas villas francesas. Alojamiento en Dalat

Día 13: DALAT/ HO CHI MINH   

Desayuno. Por la mañana veremos el lago Tuyen Lam, la Pagoda Truc Lam (la ida se podrá hacer de la manera opcional en teleférico) y el 
Valle del Amor antes de descender hacia la animada Ho Chi Minh llamada anteriormente Perla del Este. Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 14: HO CHI MINH   

Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la Guerra, el Palacio de la Reunificacion, la Catedral de Notre Dame y la
Oficina postal. Por la tarde veremos la Pagoda Thien Hau, Barrio Chino y su bullicioso mercado Cho Lon. Esta ciudad a orillas del rio
saigon tiene algunas de las pagodas más elaboradas del país. No se pierda la atmosfera nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad.
Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 15: HO CHI MINH/ ESPAÑA   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo

Día 16: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios
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Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR (01/05 – 30/09) 1.935 € 415 €

ESTANDAR (01/10 – 20/12) 2.360 € 440 €

SUPERIOR (01/05 – 30/09) 2.015 € 500 €

SUPERIOR (01/10 – 20/12) 2.460 € 545 €

DELUXE (01/05 – 30/09) 2.225 € 735 €

DELUXE (01/10 – 20/12) 2.675 € 780 €

 *Consultar descuentos en base a número de personas y tipo de vehículo.

 Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            457 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Ene/07jul – 15ago/16dic – 26dic/31dic

08jul/14ago – 17dic/25dic (Depende de la tarifa)

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Media Pensión (12 Almuerzos y 1 Cena) 165 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

 

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Hanoi – Ho Chi Minh/ España con Vietnam Airlines en clase turista T.
Vuelo de Hanoi a Danang y de Danang a Buon Ma Thuot en clase turista de Vietnam Airlines.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Régimen Alimenticio según se detalla: 2 Almuerzos y 1 cena sin bebidas incluidas.
Excursiones y entradas incluidas con guías locales de habla hispana según detalle, excepto en Buon Ma Thuot y Dalat que será de habla
inglesa.
Seguro de viaje de asistencia medica
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No incluye

Tramitación de visado a la llegada, pago directo en el aeropuerto 25 USD (hasta el 30 de junio 2017 gratuito si la estancia es inferior a 15 días
y una sola entrada).
Carta de invitación en el caso de realizar visado.
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

 

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES ESTANDAR

Hanoi 3* La Dolce Vita

Ba Be Casa Casa particular*

Halong/ Junco 5* Syrena Cruise

Hoi An 4* Ancient House Resort

Buon Ma Thuot 4* Dakruko

Da Lat 3* Muong Thanh Da Lat

Ho Chi Minh 3* Silverland Central Hotel

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Hanoi 4* Lan Vien

Ba Be Casa Casa particular*

Halong/ Junco 5* Signature Cruise

Hoi An 4* Hoi An Trails Resort

Buon Ma Thuot 4* Dakruko

Da Lat 4* Ngoc Lan Hotel

Ho Chi Minh 4* Harmony Hotel

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE

Hanoi 5* Sheraton Hotel

Ba Be Casa Casa particular*

Halong/ Junco 5* Signature Cruise

Hoi An 5* Palm Garden Resort

Buon Ma Thuot 4* Dakruko

Da Lat 5* Ana Mandara Resort

Ho Chi Minh 5* Majestic Hotel

*Casa Particular: Alojamiento muy básico. 

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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