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Vietnam Clásico Plus 12 días

Precio desde: 1.630€ /persona

Idioma:

Salidas: Lunes y viernes

Países: Vietnam

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

A la ruta clásica por Vietnam le añadimos Hoa Lu y Tam Coc al inicio, desde Hanoi, la capital, y después iremos a conocer la impresionante
Bahía de Halong. En el centro del país conoceremos dos ciudades Patrimonio de la Humanidad: Hue y Hoi An. Al final, llegaremos al sur,
siendo Ho Chi Minh nuestra última parada.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/HANOI   

Salida en vuelo regular con destino a Hanoi, capital de Vietnam, en el Sudeste Asiático. Noche a bordo.

Día 2: HANOI   

A la llegada a Hanoi, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado a la ciudad. Hanoi es la capital del país, tiene miles de años
de historia y es una ciudad con mucho encanto, el perfecto primer punto de contacto con la cultura vietnamita. Es una ciudad con grandes
avenidas arboladas, herencia colonial francesa, lagos de recreo y templos. Tendremos tiempo libre hasta la hora del check-in en el hotel. La
tarde también será libre, en la que recomendamos ir a conocer el lago Hoam Kiem, que marca su kilómetro cero, o el Old Quartier.
Alojamiento en Hanoi.

Día 3: HANOI/HOA LU/TAM COC/HANOI   

Desayuno. Por la mañana salimos por carretera hacia la provincia de Ninh Binh, a unas dos horas y media de camino. Vamos a descubrir el
encanto de Tam Coc a bordo de un bote de remos. El paisaje es inolvidable, salpicado de aldeas locales, cuevas y parajes que dejan huella.
Visitaremos la pagoda de Bich Dong, situada a 2 kilómetros. Se dice que un antiguo monarca pensaba que era la segunda cueva más bonita
del país. Almuerzo en un restaurante local. La siguiente parada será Hoa Lu, capital de Vietnam hasta el año 1010. De aquella época
quedan hoy día los templos dedicados a los reyes Dinh y Le. Por la tarde, regreso a Hanoi, tiempo libre y alojamiento.

Día 4: HANOI   

Desayuno. Jornada dedicada a visitar la capital. Vamos a ver el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh, el exterior del
Palacio del Gobernador, la Pagoda de un Único Pilar y el Templo de la Literatura, la primera universidad del país, que se fundó en el año
1070. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos la prisión-museo de Hoa Lo. Se la conoce como “el Hilton” debido a que
entre los años 1954 y 1973 allí estuvieron presos cientos de americanos. Después iremos al Templo Ngoc Son, en el lago Hoan Kiem,
también conocido como “lago de la Espada Restituida”, y daremos un paseo en típico cyclo pousse por el barrio antiguo, también conocido
como el “barrio de las 36 calles”; antaño, en cada una de ellas se desarrollaba un trabajo artesanal en concreto. Terminaremos el día
asistiendo a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua. Alojamiento en Hanoi.

Día 5: HANOI/BAHÍA DE HALONG   

Desayuno. Abandonamos Hanoi para dirigirnos por carretera a uno de los enclaves naturales más impresionantes de todo Indochina: la Bahía
de Halong, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Llegaremos tras un trayecto a través de tierras agrícolas del delta
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del río Rojo, de campos de arroz, y con un poco de suerte veremos búfalos de agua, utilizados para labrar los cultivos. A la llegada a Halong, 
embarcamos a bordo del junco, una embarcación tradicional de madera, en el que pasaremos la noche y navegaremos por la bahía.
Tomaremos el almuerzo a bordo del barco. Por la tarde, seguiremos el programa de navegación del barco por la bahía, descubriendo las
numerosas islas de la zona: la de la Tortuga, la del Perro y la Cabeza del Hombre son de las más conocidas. En todo caso, la ruta que
seguirá el barco dependerá del programa establecido para esa fecha. Por la noche, cena y alojamiento a bordo.

Día 6: BAHÍA DE HALONG/HANOI/DANANG/HOI AN   

A primera hora de la mañana, con la salida del sol, se realizará una demostración de taichí en el puente superior, en la que podremos
participar. Después, tomaremos un desayuno ligero, y más tarde un brunch mientras el junco navega por la Bahía. A media mañana,
desembarcaremos e iremos por carretera al aeropuerto de Hanoi, donde tomaremos un vuelo doméstico a Danang. A la llegada, traslado al
hotel en Hoi An para el alojamiento.

*** En función del horario del vuelo a Danang, en ruta a Hanoi visitaremos la pagoda Con Son, budista, construida para homenajear al
político y héroe nacional Nguyen Trai.

Día 7: HOI AN   

Desayuno. Hoy hacemos la visita de Hoi An. La ciudad es un importante puerto comercial del Sudeste Asiático, siendo los siglos XVII y XVIII
en los que la actividad fue más fuerte. Vamos a dar un paseo por el centro de la parte antigua, visitando hogares de comerciantes, el puente
japonés, con más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, el Museo de Historia Sa Huynh y una casa tradicional. Almuerzo
en un restaurante local y tendremos la tarde libre para disfrutar de la playa o disfrutar de los mercados locales. Alojamiento en Hoi An.

Día 8: HOI AN/HUE   

Desayuno. Salimos por carretera hacia Hue, antaño capital imperial. Lo hacemos siguiendo el Paso Hai Van, que significa “océano de
nubes”, parando en ruta en la playa de Lang Co y visitando el Museo Cham. Ya en Hue tomaremos el almuerzo en un restaurante local
antes de ir al hotel a dejar el equipaje. Por la tarde, iremos a conocer los mausoleos de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh.
Terminadas las visitas, volveremos al hotel.

Día 9: HUE/HO CHI MINH   

Desayuno. Esta mañana, daremos un paseo en barco por el río Perfume. Además, visitaremos la pagoda Thien Mu y la ciudadela
imperial, centro neurálgico del mando de la dinastía Ngugen entre 1802 y 1945. También visitaremos el Museo Real. Almuerzo en un
restaurante local. Iremos al aeropuerto a tomar un vuelo a Ho Chi Minh City, la ciudad más grande del país. A la llegada, traslado al hotel.

Día 10: HO CHI MINH/DELTA DEL MEKONG/HO CHI MINH   

Desayuno. Traslado por carretera hacia el Delta del Mekong, a unas dos horas de trayecto. Llegaremos a Ben Tre y tomaremos un barco.
Navegaremos a través de estrechos canales y densa vegetación hasta el corazón del Delta. El ecosistema es completamente diferente al que
hemos visto en días anteriores, y la vida se desarrolla a un ritmo distinto. Durante el día tendremos ocasión de probar los productos de la
zona, entre ellos frutas autóctonas y caramelos de coco. Subidos a un típico carro xe loi volveremos a la orilla, donde nuestro bote nos
espera para abandonar el Delta. Almuerzo en un restaurante local. Volveremos a la ciudad para continuar con las visitas. Esta tarde veremos
el exterior del Palacio de la Reunificación, la Catedral Basílica de Notre-Dame y la antigua Oficina Central de Correos. Alojamiento en Ho
Chi Minh.

Día 11: HO CHI MINH/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

*** Actividad opcional recomendada para pasajeros saliendo en vuelos a partir de las 16’00 horas: excursión de medio día a los
Túneles de Cu Chi. Consultar precio en “Servicios Opcionales”.

Día 12: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):
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VIETNAM CLÁSICO PLUS TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 02/05-22/09 1.630 € 330 €

23/09-14/12 // 26/12-08/02
// 17/02-27/04

1.715 € 360 €

15/12-25/12 // 09/02-16/02 1.865 € 395 €

Cat. Primera 02/05-22/09 1.740 € 440 €

23/09-14/12 // 26/12-08/02
// 17/02-27/04

1.825 € 480 €

15/12-25/12 // 09/02-16/02 1.970 € 530 €

Cat. Lujo 02/05-22/09 1.885 € 600 €

23/09-14/12 // 26/12-08/02
// 17/02-27/04

1.975 € 640 €

15/12-25/12 // 09/02-16/02 2.125 € 680 €

Suplemento Pensión Completa: Cat. Turista 160 € / Cat. Primera 260 € / Cat. Lujo 315 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        295 €**

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

*** Consultar suplementos por cenas de gala obligatorias en Nochebuena y Fin de Año.

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-30jun // 07ago-18dic // 27dic-31dic R 39 €

N 66 €

Q 94 €

L 186 €

01jul-06ago // 19dic-26dic 321 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Medio día Túneles de Cu Chi 43 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Hanoi//Ho Chi Minh/España con Vietnam Airlines en clase turista T.
Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh con Vietnam Airlines en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles y barcos seleccionados o similares.
Desayuno diario, 7 almuerzos, 1 brunch y 1 cena.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana, excepto a bordo del junco en Bahía de Halong, sin guía, con
asistencia de la tripulación de habla inglesa.
Seguro de viaje.

No incluye

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.
Tramitación del visado turístico de Vietnam. Hasta 30 de junio de 2018, no es necesario para los ciudadanos españoles para estancias de
hasta 15 días de una sola entrada. En caso de estancia superior o más de una entrada al país, el visado es de pago directo en el aeropuerto 25
USD, para lo que necesitarán una copia de la carta de aprobación. Además, desde febrero de 2017 puede tramitarse visado electrónico para
viajes de un máximo de 30 días y de una sola entrada en el Vietnam en las webs https://www.immigration.gov.vn/ y
https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/.
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Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Hanoi 4* Thien Thai

Bahía de Halong Junco / 4* Indochina Sails / Bhaya Cruise

Hoi An 4* Silk Boutique Hoi An

Hue 3* SUP Romance Hotel

Ho Chi Minh 4* Sonnet Saigon Hotel

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA SUPERIOR

Hanoi 4* Mercure Hanoi La Gare

Bahía de Halong Junco / 4* Indochina Sails / Bhaya Cruise

Hoi An 4* Hoi An Hotel

Hue 4* Eldora Hotel

Ho Chi Minh 4* Paragon Saigon

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Hanoi 4* SUP Nikko Hanoi

Bahía de Halong Junco / 4* Indochina Sails / Bhaya Cruise

Hoi An 5* Sunrise Hoi An

Hue 4* SUP Pilgrimage Village Resort & Spa

Ho Chi Minh 4* SUP New World

 

Seguro de Viaje

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