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ITINERARIO RESUMIDO 
 
Día 01 (03.04.2020): Madrid/ Hong Kong/ Hanoi  
Día 02 (04.04.2020): Llegada a Hanoi 
Día 03 (05.04.2020): Descubrir Hanoi 
Día 04 (06.04.2020): Hanoi / Bahía de Halong  
Día 05 (07.04.2020): Halong / Hanoi  Hue 
Día 06 (08.04.2020): Descubrir Hue / Danang o Hoi An 
Día 07 (09.04.2020): Explora Hoi An  
Día 08 (10.04.2020): Danang  Ho Chi Minh - Descubrir Túneles de Cuchi 
Día 09 (11.04.2020): Ho Chi Minh/ Hong Kong/ Madrid  
Día 10 (12.04.2020): Llegada a Madrid 

 
ITINERARIO: 

 

DÍA 03/04   SALIDA DESDE MADRID - HANOI 

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

CX 372 03APR MADRID-HONG KONG 12.20h  07.00h+1    +1 = día siguiente      
KA 297 04APR HONG KONG-HANOI     08.20h 09.25h    
 

DÍA 04/04   HANOI 

 
Llegada a Hanoi, capital de Vietnam, con miles de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas 
avenidas y parques, posee una elegancia como ninguna otra ciudad en Asia. Su atractivo no solo 
reside en sus finas mansiones coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios, donde 
el visitante se deleita con la visión de una ciudad verdaderamente oriental. Bienvenida en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in en el hotel (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 con la ayuda del mapa que les entregaremos. Cena de bienvenida en 
un restaurante local (menú vietnamita). Alojamiento en Hanoi. 
 
 

DÍA 05/04   HANOI 

 
Desayuno en el hotel.  Hoy visitaremos los lugares históricos más fascinantes de Hanoi. El 
mausoleo de Ho Chi Minh (desde fuera) y su residencia privada.  Continuarán con la visita de La 
pagoda de un solo Pilar construido en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada 
semejando una flor de loto en honor a Buda. Disfrutarán de un paseo por la zona cerca de la plaza 
Badinh, donde coexisten varios templos, pagodas, edificios coloniales y villas utilizadas como 
oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras. Continuarán con la visita del Templo de la 
Literatura, construido en 1070 por el Emperador Ly Thanh Tong, quien lo dedicó a Confucio. 
Después visitarán el Templo de Quanthanh. Almuerzo en un restaurante del barrio antiguo junto 
a la catedral. Después del almuerzo nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 
73. El Templo Ngocson situado en una islita en el lago de la espada restituida. 
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Por la tarde disfrutarán de un paseo en cyclo-pousse por el barrio antiguo, pasando ante la 
catedral de San Jose, edificio neogótico terminada en 1887. Tiempo libre para compras y para 
tomar fotos de la ciudad. A última hora de la tarde, asistiremos al espectáculo en un teatro de 
marionetas en el agua particular a Vietnam. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento en Hanoi. 
 
 

DÍA 06/04   HANOI - BAHIA DE HALONG 

 
Desayuno en el hotel. Sobre las 09.00h salida por carretera hasta llegar al océano en la isla Cat 
Hai, y al puertecito de Got para embarcarse en el crucero. A las 12.30h embarcarán a bordo del 
crucero y les facilitarán la información sobre el crucero así como las instrucciones de seguridad a 
bordo. Comenzará la navegación del crucero mientras se sirve un almuerzo. Sobre las 15.30h 
fondearán frente a Hang Toi y podrán disfrutar de un paseo en kayak remando o bien en un bote de 
bambú con un remero. Sobre las 17.30h tendrán tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del 
crucero. A las 18.30h disfrutarán de una demonstración de cocina vietnamita. Después sobre las 
19.15h tomarán la cena a bordo. Tiempo libre para seguir disfrutando de los servicios del crucero. 
Alojamiento a bordo. 
 
 

DÍA 07/04   BAHIA DE HALONG – HANOI - HUE 

 
Si lo desean a las 06.15h podrán participar en una demonstración de Tai Chi en la cubierta del 
crucero. A las 07.00h se servirá un desayuno ligero mientras continúa la navegación. Sobre las 
08.40h desembarcarán en la isla de Cat Ba en donde tomarán un autobús para visitar una cueva, 
después regresarán al crucero para realizar el check out y disfrutar de un Brunch mientras regresan 
al puerto. Desembarcarán sobre las 11.00h y traslado por carretera a Hanoi. Realizarán una parada 
en un pueblo para el almuerzo basado en comida local tradicional de la región de Bacninh con una 
familia vietnamita en una auténtica casa del siglo XVII. Llegada al aeropuerto de Hanoi para tomar 
vuelo con destino Hue. Llegada a última hora de la tarde y traslado a su hotel para realizar el check 
in. Alojamiento en Hue. 
 
 

DÍA 08/04   HUE – DANANG - HOI AN 

 
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos la oportunidad de descubrir Hue, antigua capital de Vietnam. 
Por la mañana, paseo sus avenidas y el Mercado Dongba. Visitarán la Ciudad Imperial, en donde 
la dinastía Nguyen reino desde 1802 hasta 1945. Visitarán sus enormes complejos de tumbas 
donde destaca la tumba de Minh Mang y su mausoleo. Disfrutarán de un Almuerzo (menú 
vietnamita). Después del almuerzo, un pequeño bote privado les recogerá cerca de las tumbas y 
les llevara a lo largo del rio. Realizarán una parada en la Pagoda/Monasterio Thien Mu. A última 
hora de la tarde saldrán por carretera hacia el sur atravesando el famoso Paso de las Nubes y 
disfrutando de vistas espectaculares de pueblos de pescadores en donde destaca el pueblo Lang 
Co. Llegada a Hoi An y traslado a su hotel para realizar el check in. Alojamiento en Hoi An. 
 
 

DÍA 09/04   HOI AN 

 
Desayuno en el hotel. Recorrerán algunas de las reconocidas 844 casas históricas y templos. 
Visitarán el museo de Hoi An, en donde se exhiben numerosos objetos de los siglos II al XV 
(periodo del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX (periodo de la dinastía Nguyen). La pagoda 
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Phuoc Kien, el Puente Japonés. La casa Tonky con más de 200 anos de antigüedad, con sus 
poemas chinos, incrustados en sus estructuras de madera. Antes del almuerzo visitarán un 
pequeño taller de artesanía. Almuerzo en un restaurante local (menú vietnamita). Después del 
almuerzo tendrán la posibilidad de pasear por el mercado y/o realizar compras e incluso encargar 
un vestido o traje a la medida. A última hora de la tarde disfrutarán de un paseo en bote a lo largo 
del rio Thubon hacia el estuario Cuadai disfrutando de la puesta de sol. Traslado de regreso a su 
hotel y alojamiento en Hoi An. 
 
 

DÍA 10/04   HOI AN – DANANG - HO CHI MINH 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Danang para tomar vuelo con destino Ho Chi 
Minh. A su llegada a Ho Chi Minh traslado a los Túneles de Cu Chi. Este complejo sistema de 
cientos de km de túneles excavados profundamente en la tierra con diferentes niveles y 
ramificaciones interconectados. Estos túneles fueron excavados por las guerrillas de Cuchi durante 
la guerra con los americanos. Después de la visita de los túneles regresarán a Ho Chi Minh y 
disfrutarán de un almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitarán el Museo de la Guerra, 
la Catedral, la Oficina de Correos esculpida por un discípulo de Gustave Eiffel, el Palacio de la 
Reunificación (desde fuera), el Ayuntamiento y la Opera. Traslado a su hotel para realizar el 
check in. Tiempo libre y alojamiento en Ho Chi Minh. 
 
 

DÍA 11/04   HO CHI MINH - EX. DELTA DEL MEKONG -  MADRID 

 
Desayuno temprano en el hotel. Por la mañana salida hacia Ben Tre en el Delta del Mekong. A 
su llegada embarcarán en un bote para cruzar el rio Tien Giang donde podrán ver el ajetreo diario 
del delta. Durante la travesía visitarán las aldeas de Calson y Nhon Thanh. Después disfrutarán de 
un paseo en remolques motorizados a través de los campos en donde podrán ver a la población 
local trabajar sus tierras. Disfrutaran de un almuerzo en la casa del Sr. Hai Ho (Comida 
Vietnamita sencilla). Les trasladarán al embarcadero pasando por la aldea Cai Coi. Al final de la 
tarde traslado por carretera al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar vuelo de regreso a España, 
vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo. 
 
CX 764 11APR HO CHI MINH-HONG KONG 19.05h  - 22.40h        
CX 315 12APR HONG KONG-MADRID           00.50h – 08.50h       
 
 

DÍA 12/04   MADRID  

 
Llegada y fin del viaje. 
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES - CRUCERO 

Hanoi 3*Sup Carnot Hotel 

Bahía de Halong Crucero S/C 
Mon Cheri Cruises 

 

Hue 5* Pilgrimage Village 

Hoi An 4* Hoian Silk Village 

Ho Chi Minh 4* Novotel Saigon Centre 

 
 
Vuelos garantizados:    Salida Llegada 

 
CX 372 03APR MADRID-HONG KONG  1220   0700+1      
KA 297 04APR HONG KONG-HANOI  0820  0925    
    X   
CX 764 11APR HO CHI MINH-HONG KONG 1905   2240        
CX 315 12APR HONG KONG-MADRID  0050   0850       
 
 
Precio por persona en base (mínimo 10 personas): 
 

VIETNAM HABITACION DOBLE 

Precio por persona con Tasas Incluidas 1.990 € 

Suplemento Habitación Triple 40 € 

Suplemento Habitación Individual 385 € 

 

Tasas de aeropuerto y carburante incluida en el precio por importe de 270€, sujetas a 
cambio hasta el momento de la emisión de los pasajes de avión. 
 
 

Servicios Opcionales: 

 
OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://hotellecarnot.com/
https://www.monchericruises.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
http://www.hoiansilkvillage.com/
http://www.novotel-saigon-centre.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España-Hanoi// Ho Chi Minh-España con Cathay Pacific en clase turista. 
 Vuelos domésticos Hanoi/ Danang/ Ho Chi Minh en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (270 €) 
 Alojamiento en los hoteles previstos con desayuno. 
 Recorrido terrestre según programa en coche/ furgoneta privados con aire acondicionado.  
 Paseo en cyclo pousse en Hanoi. 
 Crucero de una noche en barco en la Bahía de Halong según programa.  
 Paseo en barco privado por el rio de Perfume en Hue, por el rio Thu Bon en Hoi An y paseo en 

barco privado en Bentre (Delta del Mekong). 
 Todas entradas para las visitas indicadas en el itinerario. 
 Espectáculo de Marionetas sobre el agua, asientos de 1a clase. 
 Comidas (bebidas excluidas) mencionadas:  

(7 desayunos + 1 brunch, 7 almuerzos, 2 cenas) 
Almuerzo en la casa familiar: refrescos, agua mineral, cerveza y alcohol de arroz incluidos. 

 Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones. 
 Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
 Seguro básico de viaje. 

 
 

Servicios no incluidos: 
 

 Tramitación del visado turístico de Vietnam. Hasta 30 de junio de 2021, 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. Consultar cada caso 
particular https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt  

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt
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Notas: 
 

 IMPORTANTE. Las autoridades vietnamitas podrían aplicar una subida en las entradas en 
Halong a partir de 2019 (no incluida en el precio). Consultar. 

 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) 

 El itinerario del crucero está sujeto a cambio dependiendo del junco confirmado, el mal tiempo o 
los niveles de las mareas. 

 La noche en la Bahía de Halong es a bordo de un junco. En el caso de que la Bahía se vea 
afectada por la meteorología o bien haya alerta de peligro por el mal tiempo, las autoridades 
portuarias podrán decidir reducir el recorrido o incluso prohibir la navegación de los barcos. En 
este improbable (aunque posible) supuesto, ofreceremos las mejores alternativas para los 
viajeros, tratando de adaptar de la manera más adecuada los servicios a esta situación 
excepcional. 

 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. 

 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.. 

 

Condiciones de Reserva:  
 

1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso del  500€ por plaza. 
 
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos) 
  
-          BANCO SABADELL 
ES65.0081.7110.9200.0158.2066 
Código BIC/SWIFT : BSABESBB 
  
-          BANKINTER 
ES70.0128.0017.0401.0002.6461 
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM 
 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del pasaporte.  
3) El segundo pago por el restante  se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la salida del 
viaje.  
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a 

Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Destinos Asiáticos informará en el momento de la reserva del número de participantes inscritos en  
el viaje en ese momento. 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas. 
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará  del número final de 
participantes, teniendo en cuenta que siempre  puede haber variaciones en el número final de 
participante por ventas de última hora. 
El número de participante en ningún caso será inferior a 8 pasajeros o superior a 20 pasajeros 

 
Organización  
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de 
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º 
dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace 
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes 
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título 
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 

Precios 
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados 
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si 
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior. 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio, 
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas 
de aeropuerto e importe por carburante (270 €) que puede sufrir modificaciones hasta el momento  
de la emisión de los pasajes de avión. 

 

Anulaciones 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo de 
abonar una penalización en función de una escalada de preaviso previo aplicables a cada programa 
salvo en los casos de fuerza mayor en destino. 
 
0 euro hasta 60 días de antelación 
10% de gastos si la cancelación se realiza entre 59 y 45 días de antelación a la fecha de salida 
20% si la cancelación se realiza entre 44 y 30 días 
40% si la cancelación se realiza entre 29 y 20 días 
60% si la cancelación se realiza es entre 19 y 9 días 
80% si la cancelación se realizar entre 8 y 3 días 
100% si la cancelación se realiza en las 48 horas anteriores a la salida 
 
Asimismo, en función de la clase de reserva y tarifa se establecerá la fecha de emisión de los 
billetes, siendo en algunos casos de emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con 
lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación del coste del aéreo 
independientemente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún 
dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional. Si el 
desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los viajeros para los que se hubiera 
contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o precios que 
se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de 
habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento. 
 
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión 

http://www.destinosasiaticos.com/
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deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. En todo 
caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
 
 

 

http://www.destinosasiaticos.com/

