ENCANTOS DE VIETNAM CON PHUKET, 14 DIAS

Presupuesto
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ITINERARIO
DÍA 01

ESPAÑA – HO CHI MINH

Salida en vuelo regular con destino Ho Chi Minh, al sur de Vietnam. Noche a bordo.

DÍA 02

HO CHI MINH

Llegada a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, ciudad repleta de actividad y movimiento de miles de motos
que conforman un tráfico imposible que no dejarán de sorprenderte. Tiempo libre hasta check-in en el
hotel (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Resto del día libre para
comenzar a conocer la ciudad por tu cuenta. Cena. Alojamiento.

DÍA 03

HO CHI MINH – MY THO – HO CHI MINH

Desayuno. Por la mañana, salimos hacia el sur para dirigirnos a My Tho. Visita las llanuras de inundación
del delta del Mekong, "la serpiente mística con nueve colas”. En vietnamita, el río Cuu Long significa "El
río de los Nueve Dragones", en referencia a la cantidad de bocas que el río desemboca en el mar.
Tomamos un paseo en lancha a motor por el río Mekong. Durante la excursión en lancha por el río
Mekong, tendrá la oportunidad de ver las jaulas de peces, casa flotante y las actividades en el río. El
barco llevamos a los canales Xep a donde puede escapar totalmente de la ajetreada y bulliciosa ciudad.
El barco nos lleva a una isla pequeña, nos desembarcamos y damos una vuelta por el pueblo.
Conoceremos a una familia local con quienes disfrutaremos de frutas tropicales, el sabor del té de miel,
vino de miel y escucharemos música tradicional vietnamita. Continuamos caminando en el pueblo y
tomamos un carro de caballos a lo largo del camino del pueblo. Bajaremos a un bote de remos en el
canal a la pequeña lancha a motor para regresar. Regreso al Saigon y tempo libre. Alojamiento.

DÍA 04

HO CHI MINH – CUCHI – DANANG – HOI AN

Desayuno. Nos dirigimos a los Túneles de Cuchi, a unos 75 kilómetros al noroeste de la ciudad, lugar
histórico de la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus túneles y galerías subterráneas que
llegaron a alcanzar 200 km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover por el subsuelo con gran
facilidad sin ser visto para atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc...
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el exterior de la Catedral, el colonial edificio de
correos, y el Palacio de la Reunificación. Continuación de la visita del famoso Museo de la Guerra,
prueba histórica de la Guerra contra USA. También visitaremos el famoso mercado Ben Thanh. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado al hotel en Hoian. Alojamiento.
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DÍA 05

HOI AN

Desayuno. Visita de la ciudad, importante puerto comercial del Sudeste Asiático, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Comenzamos la visita a pie por el puente japonés, con más de 400
años de antigüedad, la Pagoda Phuoc Kien y casas de antiguos comerciantes como la casa Tan Ky, la casa
de la calle Tran Phu 77 y el museo de Hoi An. Almuerzo. Resto de la tarde libre para pasear por la ciudad
o realizar compras, ¡encontrarás casi todo lo que puedas buscar! Alojamiento.

DÍA 06

HOI AN – DANANG – HUE

Desayuno. Salimos por carretera hacia Hue, veremos los complejos funerarios de los reyes Minh Mang.
Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, visitaremos la famosa Ciudadela Imperial en la que la
dinastía Nguyen reinó de 1802 a 1945. Continuaremos en barco por el río del Perfume para visitar la
pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada paseando por el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento.

DÍA 07

HUE – HANOI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Hanoi, la capital del país, con miles de años de historia, es
una ciudad con mucho encanto perfecta para vivir la cultura vietnamita. Traslado al hotel. Después de un
breve descanso visitamos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado todos los lunes, los viernes y
todas las tardes y desde el mes de Septiembre hasta el mes de Noviembre por mantenimiento), la Pagoda
del Pilar Único. Visitamos el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los literatos. Almuerzo. Por
la tarde, paseo a pie por el centro de la ciudad: Pagoda Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por la zona
antigua. Tiempo libre para recorrer las famosas calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai.
Alojamiento.

DÍA 08

HANOI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través de las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural
y tradicional, será su primer encuentro con el autentico Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a
bordo de la tradicional embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Crucero por la bahía con
parada para un posible baño, explorar alguna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol. Noche a bordo.
Descubran algunos de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del dragón descendiente durante la
tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y extrañas formaciones
rocosas emergiendo de las aguas color esmeralda. Tiempo para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de
algunas de las actividades opcionales. Cena y alojamiento a bordo.
Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado (actividades en inglés), por
El Guía NO nos acompañará a bordo del junco.
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DÍA 09

BAHÍA DE HALONG – HANOI

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. Llegada a Hanoi y tiempo libre. 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 llegar a Hanoi.

DÍA 10

HANOI – PHUKET

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a la playa. Llegada a Phuket y traslado al
Hotel (sin guía). Alojamiento.

DÍA 11

PHUKET

Desayuno. Día libre para disfrutar de 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.
Posibilidad de ampliar noches en Phuket. Consultar suplemento.

DÍA 13

PHUKET – ESPAÑA

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y volar de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 14

ESPAÑA

Llegada a España y fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
TEMPORADA 03MAY-26SEP22
Precio desde en Cat. Estándar
Precio desde en Cat. Superior
Precio desde en Cat. Primera

HAB DOBLE
1.498 €
1.618 €
1.875 €

TASAS AEREAS A SUMAR AL PRECIO BASE*
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión.

SUPL INDV
488 €
619 €
877 €
521 €

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIOS POR PERSONA
Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) Ver condiciones en web: pestaña
de seguros

80,50 €

EXCURSIONES DESDE HANOI (Necesario añadir noches adicionales)
Hoa Lu & grutas de Tam Coc (día completo, incluye almuerzo)

126 €

Visita del antiguo pueblo de Duong Lam (incl. Almuerzo)

141 €

EXCURSIONES DESDE PHUKET
Lacha rápida por las islas Similian (De Noviembre a Abril, día completo, con
almuerzo, en inglés)

164 €

Lancha rápida por islas Phi Phi (día completo, con almuerzo, en inglés)

149 €

Lancha rápida por islas Phi Phi en español (M-J-S-D, día completo, con almuerzo)

185 €

Exc.en lancha rápida bahía Phang Nga (día completo, con almuerzo, en inglés)

149 €

Exc.en lancha rápida bahía Phang Nga (L-X-V-D, día completo, con almuerzo, en
español)

185 €
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Ho Chi Minh

3*

Avanti Hotel

Hoi An

3*

Hoian River Green

Hue

4*

Romance

Hanoi

4*

The Lenid Hanoi hotel

Bahía de Halong

Junco

Syrena Cruise

Phuket

4*

The Old Phuket (Hab. Sino Wing)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Ho Chi Minh

4*

Harmony

Hoi An

4*

Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa

Hue

4*

Eldora Hue

Hanoi

4*

Le Jardin

Bahía de Halong

Junco

Athena Cruise o Paradise Luxury Cruise

Phuket

4*

Novotel Phuket Kamala Beach (Hab. Superior)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Ho Chi Minh

4*Sup

Majestic Saigon

Hoi An

4*Sup

Almanity Hoi An

Hue

5*

Indochina Palace

Hanoi

5*

Pan Pacific

Bahía de Halong

Junco

Athena Cruise o Paradise Luxury Cruise

Phuket

5*

Reinassance Phuket (Hab. Deluxe)
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INCLUYE
Vuelo intercontinental España- Ho Chi Minh / Phuket- España con Qatar Airways vía Doha, en clase
turista.
Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Danang, Hue – Hanoi y Hanoi – Bangkok – Phuket.
Alojamiento en habitación doble/twin en los hoteles y barcos seleccionados o similares.
Desayuno diario, almuerzos y cenas según itinerario.
Paseos en los barcos previstos en el programa. Crucero de 2 dias/ 1 noche a bordo de un junco NO
privado de habla inglesa en la bahía de Ha Long. Estancia en junco sin guía.
Visitas según itinerario e regular con guías locales de habla hispana excepto itinerario Hanoi Halong - Hanoi con asistencia de habla inglesa.
Agua mineral durante las excursiones.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE
Carta Visado Vietnam
Guía en el traslado de salida
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.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye.

NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
IMPORTANTE. Las autoridades vietnamitas podrían aplicar una subida en las entradas en Halong (no
incluida en el precio). Consultar.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los
hoteles.
En Vietnam y Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son
una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
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.
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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.

FORMALIDADES
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.
Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente
en cada población.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
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.
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.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/
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