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SÚPER VIETNAM Y PHUKET 14 DÍAS 
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Súper Vietnam y Phuket 
 
Vietnam al completo con túneles de Cu Chi y Delta del Mekong  y playas de Tailandia (Phuket). 
 
Súper Vietnam y Tailandia, cultura, paisajes, amables gentes y playa. Un completo viaje a Vietnam 
de norte a sur: Hanoi, Bahía de Halong, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh y el Delta del Mekong. Túneles 
de Cu Chi incluidos. Finalizamos el viaje en las playas de Phuket, en Tailandia. 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/HANOI 

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

DÍA 02  HANOI 

A la llegada a Hanoi, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado a la ciudad (uso 
de la habitación garantizado a partir de las 14.00 horas). 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. Día libre para pasear por los alrededores del Lago Hoan Kiem, probar el Pho 
(plato de sopa caliente con fideos de arroz con carne y especias), o realizar compras en el barrio 
antiguo de la ciudad…Alojamiento. 

DÍA 03  HANOI 

Desayuno. Visita de la ciudad. Por la mañana, conocerás el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país, fundada en el año 1070 en honor a Confucio y el Museo de Etnología para 
conocer de cerca la cultura vietnamita. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos la visita 
conociendo exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh donde descansan los restos momificados del 
líder vietnamita (entrada no incluida) y, atravesando los jardines, podrás ver su residencia, que se 
mantiene tal y como cuándo él vivía allí. Continuaremos visitando la Pagoda del Pilar Único, 
construida en 1049 en madera sobre un solo pilar de piedra para finalmente dirigirnos al lago Hoan 
Kiem y, cruzando el puente rojo llegar al Templo Ngoc Son. Finalizaremos la visita dando un 
paseo en cyclo por el barrio antiguo de la ciudad, un auténtico laberinto de calles en las que 
puedes encontrar todo tipo de tiendas y tenderetes, es el lugar ideal para descubrir cómo trabajan 
los gremios y artesanos de la ciudad, cada mercancía da nombre a la calle, encontrarás la calle de 
las esterillas, la calle de las lápidas… Alojamiento. 

Actividad opcional: Asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua 

DÍA 04  HANOI/BAHÍA DE HALONG 

Después del desayuno nos dirigimos a la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, un lugar mítico donde belleza, naturaleza, leyenda y magia se unen para formar un 
increíble paisaje de islotes kársticos. Embarcaremos a bordo de un junco para almorzar. Comienza 
la navegación rumbo a la Cueva Surprise. Desembarco para la visita de la cueva, tras una subida 
de unos cien escalones llegaremos a su entrada para continuar con la visita durante 
aproximadamente 45 minutos. Si el tiempo lo permite también visitaremos un poblado flotante. 
Demostración de cocina vietnamita y/tallado de fruta. Cena y alojamiento. 

Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado (actividades en 
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inglés), por ejemplo, la cueva podría visitarse el día siguiente. 

El Guía NO nos acompañará a bordo del junco. 

 

DÍA 05  BAHÍA DE HALONG/HANOI/DANANG/HOI AN 

Si te gusta madrugar, apúntate a las clases de Tai Chi que se impartirán en la cubierta, antes del 
desayuno. Navegamos de regreso al puerto. Brunch a bordo y ¡fin de nuestro crucero! para 
regresar a Hanoi. Si tuviésemos tiempo, en ruta pararíamos para visitar la Pagoda budista de Coc 
Son o el poblado rural Yen Duc. Llegada a Hanoi y traslado al aeropuerto para volar a DanNang. 
Llegada y traslado por carretera a Hoi An, encantadora ciudad costera que parece sacada de un 
cuento, pasear por sus callecitas admirando las curiosas casas construidas en madera, sus templos 
y la multitud de tiendas “de todo tipo” nos trasladará a otra época. Alojamiento. 

De regreso a Hanoi no hay ningún restaurante adecuado para la comida, aprovecha para 
comer algo en el brunch, pues no tendremos la oportunidad de volver a comer hasta la hora 
de la cena –no incluida- 
 

DÍA 06  HOI AN 

Desayuno. Visita de la ciudad, importante puerto comercial del Sudeste Asiático, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Paseo en barco por el río Thu Bon pasando por 
aldeas locales que bordean el río, hasta llegar al barrio antiguo. Comenzamos la visita a pie 
visitando hogares de comerciantes, el puente japonés, con más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, la casa Tan Ky, un taller de seda y el Museo de Historia Sa Huynh. 
Almuerzo. Resto de la tarde libre para pasear por esta encantadora ciudad y realizar compras, 
¡encontrarás casi todo lo que puedas buscar!. Alojamiento. 
 

DÍA 07  HOI AN/HUE 

Desayuno. Salimos por carretera hacia Danang, donde hacemos una visita panorámica: Pagoda 
Linh Ung y la costa de la península Son Tra. Continuaremos por carretera hacia Hue, antigua 
capital del poderoso reino Cham, cruzando el Paso Hai Van, que significa “océano de nubes”.  
Llegada a Hue para almorzar. Visita de la ciudadela imperial, dejando una enorme bandera de 
Vietnam a nuestra espalda atravesaremos la puerta Ngo Mon para entrar en la Ciudadela, del s. 
XIX, en reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra de Vietnam. Descubre, entre otros 
muchos edificios, el palacio Dien Tho, el palacio Thai Hoa, la sala de los madarines… Antes de 
regresar al Hotel, iremos al animado mercado de Dong Ba. Alojamiento. 

DÍA 08  HUE/HO CHI MINH 

Desayuno. Esta mañana conoceremos la pagoda Thien Mu, torre octogonal de siete niveles y la 
tumba del emperador Minh Mang. Después de almuerzo, visitaremos el mausoleo del 
emperador Khai Dinh y un pueblo en el que se produce incienso. Continuación al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Saigón. A tu llegada a esta ciudad repleta de actividad y 
movimiento los miles de motos que conforman un tráfico imposible no dejarán de sorprenderte. 
Alojamiento. 

DÍA 09  HO CHI MINH/TÚNELES DE CUCHI/HO CHI MINH 

Desayuno. Salida hacia los Túneles de Cuchi, a unos 75 kilómetros al noroeste de la ciudad. Se 
trata de un complejo impresionante de túneles subterráneos utilizados durante la Guerra de 
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Vietnam. Después de la visita de los túneles, regresaremos a  Ho Chi Minh para almorzar. 
Después, visitaremos la ciudad, viendo el Palacio de la Reunificación, la pagoda Ngoc Hoang,  la 
antigua Oficina Central de Correos, y el Museo de la Guerra. Resto del día libre en el que te 
recomendamos realizar alguna actividad opcional, ir de compras en el Mercado de Ben Thanh o 
asistir a una representación en el Teatro de la Ópera. Alojamiento. 

Actividad opcional: Paseo en vespa por la ciudad y tour de comida callejera 

DÍA 10  HO CHI MINH/DELTA DEL MEKONG/HO CHI 

MINH/BANGKOK/PHUKET 

Desayuno. Traslado por carretera hacia el Delta del Mekong, a unas dos horas de trayecto. 
Llegaremos a My Tho donde cogeremos un barco para navegar por los canales del delta durante 1 
hora y media aproximadamente. El ecosistema es completamente diferente al que hemos visto en 
días anteriores, y la vida se desarrolla a un ritmo distinto. Tendremos ocasión de probar los 
productos de la zona, entre ellos frutas autóctonas y caramelos de coco. En bicicleta daremos un 
paseo por la orilla y después volveremos a tomar un barco para navegar por los canales rodeados 
de vegetación. Después del almuerzo regresaremos al aeropuerto de Ho Chi Minh, visitando en ruta 
el templo Cao Dai, mezcla de cultos budista, taoísta, confucionista y cristiano, en Ben Luc. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Tailandia. Vuelo a 
Phuket, vía Bangkok. A la llegada, traslado al hotel (sin guía) para el alojamiento. 

DÍA 11  PHUKET 

Desayuno. Día libre en que te recomendamos conocer las islas Phi Phi, declaradas parque 
nacional. La isla Ko Phi Phi Don es la más grande y, la más pequeña, Koh Phi Phi Leh es el idílico 
escenario donde se rodó la película “la playa” o, si te apetece, disfrutar de uno paisajes increíbles, 
realizar una excursión en barco, a través de bosques de manglares, por la bahía de Phang Nga, 
donde podrás conocer la famosa isla de James Bond, visitar un poblado islámico de Koh Panyee, 
explorar cuevas…”. Alojamiento. 

DÍA 12  PHUKET  

Desayuno. Día libre. Entre las numerosas playas de Phuket podemos destacar la playa de Patong, 
de las más grandes ¡y concurrida!; Karon Beach, la siguiente en popularidad; Kamala Beach, 
menos concurrida que las anteriores; Surin (de unos 2 km) peligrosa durante la época de los 
monzones (de abril a septiembre); Bang Tao; Rawai (ideal para los amantes del submarinismo 
entre corales) o Nai Yang, entre árboles, ideal para excursiones. Alojamiento. 

DÍA 13  PHUKET/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Phuket para salir en el vuelo regular de 
regreso a España, vía Doha. Noche a bordo. 

DÍA 14  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

SÚPER VIETNAM TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Turista 
01/05 - 25/09 1.775 € 320 € 

26/09 - 30/10 1.840 € 355 € 

Cat. Superior  

01/05 - 25/09 1.880 € 450 € 

26/09 - 30/10 2.005 € 495 € 

Cat. Primera 
01/05 - 25/09 2.025 € 580 € 

26/09 - 30/10 2.125 € 665 € 

Cat. Lujo 

01/05 - 25/09 2.150 € 700 € 

26/09 - 30/10 2.235 € 790 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            340 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 01ene-21mar; 25mar-07jul; 17ago-18dic; 31dic-29feb N 65 € 

  S 150 € 

  V 260 € 

  L 380 € 

 M 440 € 

22mar-24mar; 08jul-20jul; 19dic-30dic   65 € 

21jul-16ago   130 € 

 
Noches extra en Phuket (precio por persona): 
 

Categoría Estándar HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Best Western Patong Beach (superior) 35 € 50 € 

Categoría Superior HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

http://www.destinosasiaticos.com/
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The Old Phuket Karon Beach (Sino Deluxe Suite) 45 € 60 € 

Swissotel Kamala (One bedroom Deluxe Suite) 55 € 75 € 

Categoría Lujo HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Pullman Phuket Arcadia (Deluxe) 70 € 120 € 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Espectáculo de marionetas sobre el agua 15 € 

Cena en barco en río Perfume  en Hue 50 € 

Show en el teatro de la ópera (Ooh!) 70 € 

Paseo en vespa con comida en puestos callejeros en 

Saigón 130 € 

Bahía de Phang Nga con almuerzo 120 € 

Parque Nacional de las islas de Similan (almuerzo 

incluido) 
85 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Hanoi Turista Flower Garden 

Bahía de Halong Junco / 5* Bhaya Junco 

Hoi An Turista Emm Hotel Hoian 

Hue Turista Romance 

Ho Chi Minh Turista Asian Ruby Select 

Phuket Turista Best Western Patong Beach 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://sites.google.com/site/hotelflowergardenhanoi/home
https://www.bhayacruises.com/
http://emmhotels.com/en/hotels/emm-hotel-hoian
http://romancehotel.com.vn/vi/
http://www.asianrubyselecthotel.com/
http://www.bestwesternpatongbeach.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

6
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Hanoi Superior The Ann Hanoi 

Bahía de Halong Junco / 5* Bhaya Junco 

Hoi An Superior Little Hoi An Central Boutique 

Hue Superior Moonlight Hue 

Ho Chi Minh Superior Central Palace Saigon 

Phuket Turista sup. The Old Phuket 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA 

Hanoi Primera Meliá Hanoi 

Bahía de Halong Junco / 5* Bhaya Junco 

Hoi An Primera Allegro Hoi An 

Hue Primera Pilgrimage Village 

Ho Chi Minh Primera Le Meridien 

Phuket Primera Pullman Phuket Arcadia 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España/Hanoi//Phuket/España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista 

N. 
 Vuelos Ho Chi Ming/Bangkok/Phuket 
 Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh (el guía los entregará en destino). 
 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. 
 Traslados regulares en Phuket sin guía. 
 1 botella de agua y toalla por día de excursión en Vietnam 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 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/. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://theann.com.vn/
https://www.bhayacruises.com/
http://www.littlehoiancentral.com/
http://www.moonlighthue.com/
http://www.centralpalacesaigon.com/
http://www.theoldphuket.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html
https://www.bhayacruises.com/
http://allegrohoian.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=3529&language=es_ES
https://www.accorhotels.com/es/hotel-7488-pullman-phuket-arcadia-naithon-beach/index.shtml
https://www.immigration.gov.vn/
https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/
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 Guías en el junco de la Bahía de Halong ni en Phuket 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Guía a bordo del junco en la Bahía de Halong. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Entradas al Mausoleo de Ho Chi Minh ni recinto de la casa del gobernador 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 

Notas: 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 

horas respectivamente 

 Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado 
(actividades en inglés) 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 En Vietnam no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera 
está basada en la clasificación turística local. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

