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VIETNAM & Ext. Camboya 11/13 Días  

  Panorámica de Vietnam  
 
Intenso viaje por Vietnam, visitando los lugares más emblemáticos de la parte norte, central y sur con sus 
diferencias bien contrastadas. Te ofrecemos esta opción de viaje en salida regular, garantizada desde 2 
viajeros con guía de habla hispana.  Comenzaremos por el norte visitando Hanoi y la bella Halong, 
viajaremos a la parte central con la histórica Hue y la encantadora ciudad de Hoi An y ya en el sur 
visitaremos la caótica Ho Chi Minh y nos adentraremos por los canales del Delta del Mekong donde 
veremos el modo de vida de la población de esa zona. Para los que tengan más días recomendamos una 
extensión a los bellos templos de Angkor. Un pasado extraordinario. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / HANOI 
Salida en vuelo regular con destino Hanoi , vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- HANOI  
Llegada a Hanoi , tramitación de visado, bienvenida y traslado al hotel. 
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. Tiempo libre hasta el check in en el hotel 
según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14h00). Tarde libre, en la que 

si lo desean podrán descubrir el centro de esta bonita ciudad con la 
ayuda del mapa que les facilitaremos. Cena de bienvenida en un 
restaurante local (set menú vietnamita). Alojamiento en el Super Hotel 
Hanoi Old Quarter 3*.  (-.-.C) 
 
03- HANOI 
Desayuno. Hoy visitaremos  los lugares histórico más fascinantes de 
Hanoi comenzando por el Mausoleo de Ho Chi Minh (*), siguiendo la 
tradición de Lenin y Stalin anteriormente y Mao posteriormente, el 
definitivo lugar de descanso de Ho Chi Minh es un sarcófago de cristal 
instalado en el interior del edificio monumental que se ha convertido en 
lugar de peregrinaje, su interesante residencia privada , la Pagoda de 
un solo Pilar , construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong, que 

reinó de 1028 a 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada semejando a una flor de 
lotus en honor a Buda. Pasearemos cerca de la plaza Badinh , donde coexisten varios templos, pagodas, edificios 
coloniales y villas utilizadas mayoritariamente como oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras. 
Continuaremos con el Templo de la Literatura , construido en 1070 por el 
Emperador Ly Thanh Tong, dedicado a Confucio como manera de honrar a 
todo estudiante o persona dedicada a la literatura. El Templo de Quan 
Thanh , importante lugar histórico y cultural de Hanoi en el que se encuentra 
la estatua gigante en bronce negro de Huyen Thien Tran Vu, que según la 
leyenda ayudó al Rey An Duong Vuong a alejar los demonios durante la 
construcción de la ciudad de Co Loa. Este templo es también uno de los 
cuatro puntos en los que se veneran a los guardianes sagrados que 
protegen en los cuatro puntos cardinales la antigua ciudadela de Thang 
Long y la Pagoda de Tran Quoc .  
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Almuerzo en un restaurante del barrio antiguo junto a la catedral. 
Después del almuerzo, continuaremos la visita con el Templo de 
Ngocson situado en una islita en el lago de la espada restituida. 
Nuestras calles favoritas son Hangdao, Hangbac y Hanggai,  en 
donde se encuentran tiendas representando todos los gremios del 
comercio de seda, joyería, etc., tendremos tiempo libre para 
compras, recorrido a pie por libre, así como para fotografiar el 
barrio antiguo de la ciudad. Regreso al hotel a última hora de la 
tarde. Resto del día libre. Por la noche, asistiremos al espectáculo 
del Teatro de las marionetas en el agua, un remarcable 
espectáculo artístico particular de Vietnam. Alojamiento en el 
Super Hotel Hanoi Old Quarter 3*. (D.A.-) 

* Mausoleo cerrado los lunes y viernes y desde Septiembre hasta Noviembre por mantenimiento 
 
04- HANOI / HA LONG BAY   
Desayuno. Salida temprano por la mañana por carretera hacia Ha Long 
Bay a través de la parte más ancha de Vietnam por frecuentadas 
carreteras y plantaciones de arroz hasta la llegada al océano y la bahía 
(unas 3 horas). Halong significa “Donde el dragón desciende hacia el 
mar”. El mismo nombre ya contiene mensajes ocultos y existen 
incontables leyendas que pasan de generación en generación. 
Llegamos e iniciamos la navegación  desde el puerto al mediodía. 
Seremos acogidos por el jefe del crucero y descubriremos los tesoros 
diseminados a lo largo de la bahía del dragón descubriendo grutas 
fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y 
extrañas formaciones rocosas emergiendo de las aguas color esmeralda. Esta bahía está declarada por la 
UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” con más de 3000 islas e islotes formados por compuestos calizos y 
carboníferos, cubiertos de vegetación nos rodearán. Almuerzo, cena y alojamiento en el barco La Vela Classic o 
Emeraude Cruise.  (D.A.C) 
* Las actividades disponibles en el crucero serán abonadas directamente por el cliente en el barco (en algunos la 

demostración de cocina y taichí son gratuitas) 
** Posibilidad de alojamiento en hotel en lugar de en el barco con ligeras 
modificaciones en la ruta. Consúltanos 
 
05- BAHIA DE HA LONG / DANANG / HOI AN 
Desayuno. Los madrugadores podrán disfrutar de la demostración 
de Taichi en el puente superior . Se servirá un espléndido brunch, 
continuando la navegación a través de las islas e islotes que nos 
rodean. El crucero termina a las 10h30- 11h00 y posterior regreso por 
carretera a Hanoi.  Nos conducirán a Bacninh , provincia situada al 
norte de la ciudad y del delta, antiguo dominio y una de las cunas de 
la civilización vietnamita. Aquí nacieron muchas de las conocidas 

canciones románticas tradicionales conocidas como Quanho Bacninh, y cada año se organizan numerosos 
festivales. Desde aquí se puede pasear por senderos  a través de los campos de arroz  (3km aprox.)- o continuar 
en el bus por carretera principal- y dirigirnos a otro poblado para el almuerzo basado en comida local tradicional de 
la región con una familia vietnamita en una auténtica casa del siglo 
XVII. Durante el recorrido, se tiene la posibilidad de ver como los 
campesinos trabajan diariamente en los campos de arroz  y hacernos una 
idea sobre la vida en el medio rural. Tendremos también la oportunidad de 
visitar pequeños talleres en donde se trabaja y recicla el hierro. A última 
hora de la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Danang (vuelo VN185 - 18h35 con llegada a las 19h55). Llegada, 
bienvenida en el aeropuerto y traslado a Hoi An.  Alojamiento en el Hotel 
Hoian Silk Boutique 4* (Dlx. Balcony).  (D.A.-)  
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06- HOI AN  
Desayuno. Salida para conocer la ciudad de Hoi An , puerto de 
intercambio con una historia documentada de más de 2.200 años que 
todavía conserva. Recorreremos algunas de las reconocidas 844 
casas históricas y templos. Visitaremos  el Museo de Hoian, donde 
se exhiben objetos relacionado con la historia de Hoian de los siglos 
II al XV (periodo del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX (periodo 
de la dinastía Nguyen) o el Museo Sahuynh , donde se exhiben 
objetos relacionado con la época más primitiva de Hoian; la Pagoda 
Phuoc Kien , el puente Japonés, la casa Tonky con más de 200 
años de antigüedad, con sus poemas chinos, incrustados en 
madreperla en sus estructuras de madera y para finalizar un pequeño 

taller de artesanía . Almuerzo en un restaurante local. Después continuaremos con el mercado de la ciudad  
situado junto al río, y es quizás el bazar más pintoresco del recorrido. Tiempo libre para pasear una hora por el 
mercado y tiempo para compras o para encargar un vestido o traje a medida en uno de los numerosos sastres o 
modistas del lugar que realizan los pedidos a medida en 24 horas o 
menos. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Hoian Silk Boutique 
4* (Dlx Balcony).  (D.A.-) 
 
07- HOI AN / DANANG / HUE 
Desayuno. Salida hacia Hue, antigua capital de Vietnam. Atravesando el 
paso de las nubes y en el descenso gozaremos de una espectacular 
vista sobre el bonito pueblo de pescadores de Lang Co . Llegada a 
Hue tras dos horas y media aprox. por carretera. Alojamiento. Reflejada 
en el río de los Perfumes, Hue la capital de la provincia de Thua Thien 
Hue en el Centro de Vietnam es la demostración excepcional del poder 
del imperio feudal vietnamita desaparecido. Hasta 1945 Hue fue la 
capital del país, centro político, cultural y religioso de Vietnam bajo el Reino de la dinastía Nguyen. Sus complejos 
monumentos, tumbas, pagodas, la han dado a conocer por su valor histórico y le han valido el reconocimiento por 
la UNESCO como uno de los lugares Patrimonio Mundial . Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, 

paseo en cyclo-pousse  por el centro de la ciudad. Después 
atravesaremos el río para visitar la fabulosa Ciudad Imperial,  en 
donde la dinastía Nguyen reino desde 1802 hasta 1945. Visitaremos 
los restos de los palacios y salones tras las murallas  y el Museo 
Real. Paseo por las graciosas avenidas y el Mercado Dongba  que 
lonjean el río Huong. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel 
Romance 4*. (D.A.-) 
 
08- HUE  
Desayuno. El remarcable legado de la dinastía imperial Nguyen 
fueron los trece enormes complejos de tumbas, construidos bajo su 
imperio, en las verdes llanuras y terrenos alrededor de Hue. Cada 
complejo individualmente ofrece una variedad única de un tema 

arquitectónico, dividido en cinco partes diferentes. Estos complejos de tumbas son considerados parques históricos 
en donde se puede disfrutar durante días de la atmosfera meditativa que reina, descubriendo cada una de las 
grandiosas y cautivadoras tumbas. Seleccionamos dos de 
nuestras favoritas para visitarlas, las tumbas de Minh Mang y 
Khaidinh . Por la mañana tomaremos el bote a lo largo del 
río  para visitar la tumba de Minh Mang y en ruta pararemos 
para visitar una pagoda-monasterio, que fue base de un 
prominente monje activista por la paz (la pagoda Thienmu). 
Almuerzo en el Pilgrimage Village (set menú vietnamita). 
Después del almuerzo, continuaremos con la visita de la 
tumba de Khai Dinh . Regreso y alojamiento en el hotel 
Romance 4*. (D.A.-) 
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09- HUE / HO CHI MINH  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en vuelo con 
destino Ho Chi Minh  (vuelo VN1371 a las 08h00 – 09h25). La ciudad 
de Ho Chi Minh , es la mayor de Vietnam con un área de 2.095km² y 
una población de más de 7 millones de habitantes. Muchos ríos 
atraviesan la ciudad, conectados con el Delta del Mekong y también 
con Camboya, transformando esta ciudad en nudo del tráfico del sur, 
incluyendo líneas ferroviarias y carreteras constituyendo la zona más 
importante económicamente del sur y de todo el país.  A pesar de su 
joven historia, Ho Chi Minh  posee numerosos edificios interesantes y 
una combinación de culturas que van desde la vietnamita y la China a 
la europea, realza su atractivo el bullicio y la efervescencia de sus 
calles, sus mercados, sus incontables comercios, cafés y restaurantes 

de todas clases Entremezclados con anchas y modernas avenidas. Llegada y traslado a la ciudad, donde 
realizaremos un paseo de orientación  alrededor del centro de la ciudad, pasando por la plaza de “La Commune 
de Paris”,  la catedral , diseñada en Francia y levantada por un simple ingeniero, el Sr. Bourard, la oficina de 
correos  de estilo colonial que incluye una parte de la estructura en hierro diseñada por un discípulo de Gustave 
Eiffel, la alcaldía  y la Opera . El 
Palacio de la Reunificación  (por 
fuera) antiguo palacio del Gobierno que 
fue arrasado por los tanques el 30 de 
Abril de 1975, lo que significó la caída 
del régimen del sur de Vietnam. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo, traslado al 
hotel. Alojamiento. Por la tarde, 
visitaremos Cholon - el barrio chino,  
con el mercado de Binhtay , 
recorriendo sus siempre repletas 
calles, la Pagoda Thienhau , edificada por los chinos para venerar a Lady Hau, la diosa del mar, protectora de los 
navegantes. Tiempo libre por cuenta del cliente en el centro de la ciudad, la calle Dongkhoi (antigua calle Catinat) y 

el mercado de Benthanh. Alojamiento en el Hotel Sunland 3*.  
(D.A.-) 
. 
10- HO CHI MINH / DELTA DEL MEKONG-MYTHO / 
HO CHI MINH 
Desayuno temprano. Por la mañana salida hacia Mytho , situado a 
unos 75km al sur de la ciudad de Ho Chi Minh. Mytho  es la capital 
de la provincia de Tiengiang, situada en el Delta del Mekong , 
formado por la sedimentación del río Mekong. Con un fértil suelo, los 
habitantes viven de la pesca, arroz y cultivo de la fruta. Esta zona ha 
sido uno de los graneros de Vietnam aprovisionando de arroz a todo 
el país en algunos periodos. Llegada tras una hora y media por 

carretera, para embarcar en un pequeño sampan  para realizar un trayecto por el río Tiengiang, afluente del río 
Mekong para visitar el puerto (más frecuentado durante los periodos de luna llena). Continuamos hacia Bentre , 
pasando por las islas del Dragon y de la Tortuga , para visitar un molino de manufactura de productos a base de 
nuez de coco. Desde aquí, tomaremos un bote a lo largo del canal de 
Tanthanh , visita a la plantación del Sr. Muoi Nho, en donde se cultivan 
varios tipos de frutales y crían abejas protectoras de miel (si se desea se 
puede degustar te con miel natural). Regreso al río principal en barco 
para visitar la isla del Unicornio , donde tomaremos el bote para 
desplazarnos a lo largo de un estrecho canal para visitar la isla, los 
jardines frutales de Longan  y el lugar en donde la población local 
elabora a mano finas obras de arte con madera de cocotero.  Aquí, 
tendremos oportunidad de disfrutar de música tradicional y canciones 
de la región, degustando la excelente fruta del Delta del Mekong. 
Continuamos navegando a través del río hacia el embarcadero.  
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Desembarque y visita de la pagoda de Vinhtrang : la pagoda más 
antigua del delta,  en la que los monjes de la caridad ofrecen 
alojamiento a huérfanos y otros necesitados. Regreso por carretera 
hacia Ho Chi Minh.  Almuerzo en el restaurante Mekong Reststop (set 
menú vietnamita). Tras el almuerzo continuaremos hacia Ho Chi Minh  
con una parada en ruta para visitar un templo Caodaista , curiosa 
religión nacida en el primer periodo colonial y que se inspira 
conjuntamente del cristianismo, budismo, taoísmo y confucionismo. A 
última hora de la tarde, traslado directamente al aeropuerto de Ho Chi 
Minh  para salir en vuelo con destino España  vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 

11- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA – 
TEMPLOS DE ANGOR – 13Días 
Declarado en 1.992 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO reflejando todo el esplendor de un imperio ya 
desaparecido, el imperio Jemer o Khmer 
 
10- HO CHI MINH / DELTA DEL MEKONG-
MYTHO / SIEM REAP 
Mismas visitas descritas en el programa base hasta la 
llegada a Ho Chi Minh  
 
A última hora de la tarde llegada a Ho Chi Minh  y traslado directo al aeropuerto para tomar vuelo con destino Siem 
Reap (vuelo VN815 a las 19h10-20h10). Llegada, trámite de visado y traslado al hotel. Siem Reap  es la capital de 
la provincia del mismo nombre. Este pequeño pueblo que cruza el río que viene de la montaña Pulen es la puerta 
de entrada a la Ciudad de Angkor, con más de 100 templos que datan del siglo IX al XIII. Alojamiento en el hotel 

Tara Angkor 4*.  (D.A.-)  
 
11- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR -  
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita a 
Angkor Thom , la ciudad más grande en el siglo XII: la visita 
incluye de la puerta sur de Angkor Thom , los famosos 
templos Bayon , Baphoun, La Terraza de los elefantes y 
del Rey Leproso. , Continuación con la visita del famoso 
templo de la selva, el Templo de Ta Prohm  (templo de la 
jungla), construido durante el reino de Javayarman VII, gran 
monarca que reconquistó el imperio Khmer de manos de los 
invasores Cham de 1177 a 1181, uno de los más grandes 
monumentos del complejo de Angkor, de una 
inconmensurable belleza. Almuerzo en el restaurante 

Abacus. Por la tarde comenzaremos con la visita del maravilloso templo de Angkor Wat  la reliquia más importante 
del desaparecido imperio Khmer, construido durante el reino del rey Suriyvarman II. Puesta de sol  a partir de la 
colina de Bakheng , contemplando el maravilloso panorama del templo. Alojamiento en el hotel Tara  Angkor 4*.  
(D.A.-) 
* Cena opcional (no incluida) en el restaurante “Wat Damnak”, Joan Riviere, chef y dueño del restaurante “Cuisine Wat 
Damnak” y autor del libro “Cambodian Cooking” os iniciará a los sabores e ingredientes que componen su menú 
degustación antes de la cena 
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12- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR /  
HO CHI MINH / ESPAÑA  
Desayuno. Continuaremos con la visita de los Templos de 
Angkor. Comenzaremos con Banteay Srei:  a más de 20km al 
norte de Angkor y al pie de las Montañas Kulen,  se encuentra 
el pequeño templo de Banteay Srei. El nombre, relativamente 
moderno, significa “ciudadela de las mujeres”  o tal vez “ 
ciudadela de belleza”, y se refiere a sus reducidas dimensiones 
y la delizadeza de su decoración. A diferencia del gran templo 
de Angkor, Banteay Srei no es un templo real. Fue construido 
por uno de los consejeros del Rajendravarman, Yajnavaraha 
quien tambien seria despues el maestro espiritual del futuro rey 
Jayavarman V. A menudo le describe como “la joya del Arte 
de Khmer”,  Banteay Srei es un templo de gran belleza, con la exquisita talla decorativa en piedra arenisca de 
color rosa. Terminaremos la mañana con la visita de Banteay Samre, situado en un remoto y apacible lugar, 
relativamente aislado. Acceso por un camino sobreelevado conectado con una terraza cruciforme, junto con el 
diseño de su unica torre ogival lo hacen asemejar en estilo al Templo de Angkor Wat. Almuerzo en el restaurante 
Café Indochina. Por la tarde, paseo por la orilla del río  y trayecto en carreta tirada por bueyes  que nos permitirá 

apreciar de cerca la atmosfera rural de Siem Reap. Después 
realizaremos un paseo en bote sobre el Lago Tonle Sap,  
visitando aldeas flotantes de pescadores  y observando las 
actividades de las gentes que viven sobre el lago, admirando 
la magnífica puesta de sol. Visita del Mercado Viejo  y el 
Mercado Central  para realizar compras y/o el Mercado Psa 
Leu  para una experiencia totalmente local (en este mercado 
se venden alimentos exóticos como serpientes, ranas, 
saltamontes, entre otras curiosidades). Después visita de la 
“Theam’s house”  con su exposición y sus talleres, mezcla 
entre Estudio de Arte “Atelier” y Galería es un lugar 
encantador para perder una hora observando piezas únicas, 
paneles lacados y obras en proceso de creación del artista 
Muy Theam Lim , que está intentando resucitar la artesanía 
camboyana. A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto 

de Siem Reap  para salir en vuelo con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 
13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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CONSULTA OTRAS EXTENSIONES BIEN EN VIETNAM ASI COMO EN LAOS U 
OTRO PAIS 

 
SALIDAS 2018/9 (Tour Regular)  
Marzo: 31 
Abril: 3, 7, 10, 17, 21, 24 y 28 
Mayo: 1, 8, 12, 15, 22, 26 y 29 
Junio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
Julio: 3, 7, 10, 17, 21, 24, 28 y 31 
Agosto: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
Septiembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Octubre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Noviembre:  3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27  
Diciembre:  1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 y 25  
Enero’19:  1, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Febrero’19:  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 
Marzo’19:  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30  

 
* Consulta otras salidas en Marzo 2018  
** Consulta cualquier otra salida en privado a partir de 2 viajeros 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.307 € + 310 € (tasas en billete 31/1/2018)  = 1.617 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa de 11 Días  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Vietnam (a pagar en el aeropuerto de Vietnam) .....................................No es necesario* 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 242 € 
� Temporada alta desde 24Oct al 29Nov y 21Feb’19 al 30Mar’19 en hoteles base ................... 8 € 
� Habitación individual en temporada alta en hoteles base ..................................................... 251 € 
� Suplemento adicional durante fiestas del TET (29Ene’19 al 6Feb’19) ........................... Consultar 
� Cenas opcionales según programa ...................................................................................... 95 €** 
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Vietnam para españoles para una estancia inferior de 15 días y 
siempre que no se vuelva a entrar en el país al menos en 30 días.  
** Consultar suplemento para las cenas de gala oblig atorias en periodo de Navidad 
 
Mejora Categoría Hotelera 
� Temporada baja en hoteles superiores en hab. doble ......................................................... 128 €* 
� Habitación individual en hoteles superiores ......................................................................... 324 €* 
� Suplemento temporada media salidas en Abril y del 23Sep al 23Oct en hab. doble .......... 12 €*# 
� Habitación individual en temporada media ........................................................................... 337 €* 
� Suplemento temporada alta salidas del 24Oct al 29Nov y del 21Feb’19 al 30Mar’19 ......... 26 €*# 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 350 € 
� Cenas opcionales según programa .................................................................................... 130 €** 
* Hoteles superiores: Hanoi: The Ann 4*, Hilton Garden Inn 4* o Mercure Hanoi La Gare 4*; Ha Long: Signature 
Cruise o La Vela Premium Cruise; Hoi An: Hoian Silk Village 4*; Hue: Pilgrimage village 5*; Ho Chi Minh: Novotel 
SGN Centre 4* 
** Consultar suplemento para las cenas de gala oblig atorias en periodo de Navidad 
# Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Superiores 
 

CONSULTAR PRECIO EN HOTELES 5* o bien DELUXE 5* ASI COMO PENSION COMPLETA 
 
Seguros adicionales 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) ................................. 39 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................................. 49 € 
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AEREOS (volando con Vietnam Airlines) 
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Temporada baja del 1Ene al 07Jul, 7Ago al 18Dic y del 27 al 31Dic  
� Temporada baja en clase turista (T) ...................................................................................... 172 €  
� Temporada baja en clase turista (A) ..................................................................................... 198 €  
� Temporada baja en clase turista (R) ..................................................................................... 224 €  
� Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 281 €  
Temporada alta del 8Jul al 6Ago y del 19 al 26Dic  
� Temporada alta en clase turista (T) ....................................................................................... 468 € 
� Temporada alta en clase turista (R) ...................................................................................... 520 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 604 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos con la Vietnam cambian 
habitualmente de tarifa y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

      EXT. OPCIONAL CAMBOYA 13DÍAS (A sumar al precio por persona) 
� Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ........................................ 30USD (Enero 2018)* 
� Programa regular mínimo 2 viajeros (incluye 60€ de tasas 31/1/2018) temporada baja ...... 394 € 
� Habitación individual temporada baja (Vietnam y Camboya) ................................................ 293 € 
� Temporada media salidas 20Sep al 20Oct y del 30Nov al 17Feb19 en hab. doble ............ 26 €** 
� Habitación individual en temporada media (programa+ ext Camboya) ................................ 320 € 
� Temporada alta salidas 21Oct al 20Nov y del 18Feb’19 al 30Mar’19 en hab. doble ........... 31 €** 
� Habitación individual en temporada alta (programa+ ext Camboya) .................................... 326 € 
� Cenas opcionales en los alojamientos según programa ................................................... 146 €## 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco 
** Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja ext. Camboya 
# las estancias entre el 22Dic hasta el 3Ene’19 y desde el 3 al 7Feb’19 en esta temporada tiene un 
suplemento adicional de 18€ (las dos noches) en doble y 36€ en individual 
## Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada 
 
Mejora Categoría Hotelera* 
� Temporada baja en hoteles superiores en hab. doble .......................................................... 127 € 
� Habitación individual en hoteles superiores .......................................................................... 374 € 
� Suplemento temporada media salidas en Abril en hab. doble ............................................. 12 €** 
� Habitación individual en temporada media ............................................................................ 386 € 
� Suplemento temporada alta salidas del 30Nov al 17Feb’19 en hab. doble ....................... 25 €**# 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 399 € 
� Suplemento temporada extra salidas del 20Sep al 20Oct en hab. doble ............................ 39 €** 
� Habitación individual en temporada extra.............................................................................. 413 € 
� Sup. temporada super-extra salidas 21Oct al 29Nov y 18Feb’19 al 30Mar’19 hab. doble .. 51 €** 
� Habitación individual en temporada super-extra ................................................................... 426 € 
� Cenas opcionales según programa .................................................................................... 179 €** 
* Hoteles superiores: Mismos que categoría superior en el programa base 
** Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja ext. Camboya hoteles superiores 
# las estancias entre el 22Dic hasta el 3Ene’19 y desde el 3 al 7Feb’19 en esta temporada tiene un 
suplemento adicional de 18€ (las dos noches) en doble y 36€ en individual 
# Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada  
 

CONSULTAR PRECIO EN HOTELES 5* o bien DELUXE 5* ASI COMO PENSION COMPLETA 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo en línea regular Madrid / Hanoi – Ho Chi Minh / Madrid con Vietnam Airlines en clase turista (E) vía 

punto europeo intermedio de conexión 
� Vuelos interiores de Hanoi / Danang - Hue / Ho Chi Minh en clase turista (B) con Vietnam Airlines 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vietnam 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones 
� Excursiones señaladas en la ruta 
� Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Vietnam 
� Excursión en cyclo pousse en Hue 
� Entrada para el espectáculo de marionetas sobre el agua en Hanoi 



 

 9 

 
 
 

� Alimentación: (A) Almuerzos y (C) Cenas según se detalla en la ruta, sin bebidas 
� Crucero de una noche en barco por la Bahía de Halong según programa  
� Paseo en barco privado por el río de los Perfumes en Hue y en Mytho- Delta del Mekong 
� Guías locales de habla hispana durante las visitas, excepto para los traslados y para el recorrido en barco 

por Ha Long (debido al número restringido de cabinas, no irá el guía con los clientes pero hay a bordo 
personal cualificado para asistir a los clientes en inglés y francés 

� Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones 
� Tasas de aeropuerto (310€) a fecha 31/1/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL CAMBOYA  
� Vuelo en línea regular Ho Chi Minh / Siem Reap / Ho Chi Minh con Vietnam Airlines en clase turista (B) 
� Guía de habla hispana durante las visitas en Camboya  
� Alimentación detallada como incluida 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta 
� Transporte por carretera con aire acondicionado con conductor para la ruta indicada en la ruta 
� Entradas a los lugares indicados en las visitas 
� Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones 
� Tasas de aeropuerto (60€) a fecha 31/1/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,853 EUR (23/10/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS    

� Seguros opcionales 
� Visado de Vietnam (Ver suplementos aplicables) 
� Visado Camboya para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
� Bebidas excepto las indicadas como incluidas 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
� Propinas y extras personales 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 
SUPER HOTEL HANOI OLD QUARTER ***  
3A Phan Dinh Phung, Hoan Kiem Distric, Hoan Kiem, Hanoi Tlf. 84-4-393271888 
www.superhotelhanoioldquarter.com  
Alojamiento situado en el conocido barrio antiguo, a menos de 5 minutos a pie de la 
torre Hang Dau, la iglesia Cua Bac y el mercado Dong Xuan. A 3 minutos de la 
ciudad imperial de Thang Long y a 10 minutos a pie del famoso lago Hoan Kiem. 
Dispone de 46 habitaciones con aire acondicionado, parquet, caja fuerte, set de té y 
café, teléfono, minibar y wifi. Tiene restaurante, recepción 24 horas, restaurante, 
servicio de cambio de moneda y lavandería. 
 
EMERAUDE CRUISE   
Halong bay  www.emeraude-cruises.com  
Barco de vapor clásico que recorre la Bahía de Halong. Dispone de Wifi en el 
Emeraude café. Cuenta con 37 camarotes con aire acondicionado, baño con ducha 
de agua caliente, secador de pelo. El barco cuenta con clases diarias de taichi y 
servicio de masajes en el spa. Comedor y bar 
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HOIAN SILK BOUTIQUE ****  
14 Hung Vuong Str., Hoi An  
Situado en el corazón de Hoi An a 15 min apie de Nam An Boutique, de estilo 
antiguo con 80 habitaciones y acceso rápido a To To Boutique que se encuentra a 
500m. A 20 min a pie del centro de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño 
privado, minibar, teléfono, secador de pelo y aire acondicionado. Cuenta con 
restaurantes, wifi, piscina, spa,  
 
ROMANCE ****  
16 Nguyen Thai Hoc Str. , Hue City Tlf. 84 234 3898888  
http://romancehotel.com.vn/en/  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad a corta distancia del rio Perfume asi 
como las calles comerciales. 132 habitaciones con aire acondicionado, minibar, baño 
privado, TV, secador de pelo, teléfono, set de té y café, caja fuerte y wifi. Dispone de 
servicio de lavandería, restaurantes, bar, spa y tratamientos de belleza, tienda, 
piscina, sala de banquetes, entre otras facilidades.    
 
SUNLAND ***   
302-304 Vo Van Kiet, District, 1, Ho Chi Minh Tel: 84-8-38389922 
www.sunlandhotel.vn  
Situado a solo unos minutos a pie del río Saigon y a 10 minutos a pie del barrio de 
mochileros Tay Ba Lo. A 5 minutos a pie de la zona del mercado ruso y a 7 del 
`Palacio de la Reunificación., el teatro de la ópera y la Basílica de Nuestra Señora de 
la Inmaculada Concepcion de Saigón. 85 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, minibar, secador de pelo, caja fuerte y Wifi. Cuenta con piscina, 
restaurante, sala de conferencias y banquetes, centro de bienestar, entre otras 
facilidades. 
 
TARA ANGKOR ****   
Vithei Charles de Galle (Road to Angkor Wat), Siem Reap 
www.taraangkorhotel.com  
Situado a 6km de la zona de los templos de Angkor y a 15min del aeropuerto y a 
pocos minutos del centro de la ciudad. Habitaciones con aire acondicionado, TV, 
Internet Wifi, minibar, secador de pelo, caja fuerte, baño privado, máquina de te y 
café. Cuenta con restaurante, bar, piscina, spa, masajes, gimnasio, piscina, entre 
otras facilidades.   

Fecha de Edición: 12 Febrero 2018  
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Consulta otros viajes por Vietnam y Camboya  
 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


