
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 240 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
07 Ene - 25 Mar* 2.326 438 2.598 661
26 Mar - 22 Abr 2.325 405 2.497 591
23 Abr - 10 Jun y 27 Ago - 16 Sep 2.235 389 2.398 566
11 Jun - 26 Ago 2.268 405 2.441 591
17 Sep - 21 Oct 2.303 429 2.457 613
22 Oct - 30 Dic 2.331 423 2.480 605
Consultar suplementos desde el 16 al 31 de diciembre.
Suplemento opcional Junco Paradise Elegance (Lujo) en la bahía de Halong: 60 € 
por persona. Válido para Cat. A y B.
Suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del 
itinerario: 95 € / persona (almuerzo incluido)
Suplemento excursión opcional a túneles de Cu Chi día 11 del itinerario: 65 € / persona.
Suplemento excursión opcional al delta del Mekong 11 del itinerario: 100 € / 
persona (almuerzo incluido).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

TONKIN CON SAPA
12 días / 9 noches

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, Sapa, Bahía de Halong, Danang, Hoi 
An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiem-
po libre. Opcionalmente les propo-
nemos una excursión a Hoa Lu y a 
las montañas de Trang An, siempre 
que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Dispondrán 
de un hotel para uso diurno en Ha-
noi para poder tomar una ducha y 
cambiarse antes del traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. Noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étnicas 
para intercambiar sus productos y ar-
tesanía. Almuerzo en restaurante. Sa-
lida por carretera a Sapa, localidad que 

alberga numerosas tribus de monta-
ña, muy coloristas (Mong Negros, 
H’Mong Flower y Dao Rojos). Cena en 
un restaurante local y alojamiento.

Día 4 Sapa / Lao Cai / Hanoi
Desayuno. Hoy dedicaremos el día  a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de Sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 
kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría Giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua re-
sidencia, la Pagoda del Pilar Único, la 
de Tran Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la pluralidad 
étnica vietnamita. Almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde visita del Templo 
de la Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 

sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Para fi nalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del entor-
no de la bahía, con una extensión de 
1.500 km² y unas 30.000 pequeñas 
islas de formas caprichosas que nos 
recuerdan fi guras de animales u otros 
objetos. Si el tiempo lo permite po-
dremos nadar en las guas del Golfo de 
Tonkin, ver las grutas de estalactitas 
y disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. Noche en el Junco.

Día 7 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Desayuno a 
bordo y regreso por carretera a Ha-
noi, visitando en el camino la Pagoda 
But Thap o Con Son, si el tiempo lo 
permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino Danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 8 Hoi An (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos XVII y XVIII y decla-
rado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. Visita de la zona más 
pintoresca de la ciudad, que conserva 
la atmósfera de su pasado glorioso, el 
famoso puente cubierto de madera 
construido por la comunidad japone-
sa en 1593, la Pagoda de Phuc Kien, 
la casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang Dong. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre para 
descansar en la playa o disfrutar de 
compras en el barrio antiguo. Es muy 
recomendable dar un paseo por el 
barrio antiguo de Hoi An al atardecer, 
pues al ponerse el sol queda prohibi-
da la circulación de vehículos a motor, 
y se disfruta plenamente del encanto 
de este barrio. Alojamiento.

Día 9 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelectual 
del país. Visita del Mausoleo del Em-
perador Tu Duc, construido según las 
leyes de la geomancia. Almuerzo en 
un restaurante. Visita de la Ciudadela 
para conocer su Palacio Imperial y pa-
seo en rickshaw (ciclo carro). A conti-
nuación, recorrido en barco por el río 

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base VIETNAM AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los domingos entre el 29 de abril y 
el 21 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los domingos entre el 7 de enero 
y el 22 de abril y entre el 28 de octubre y 
el 30 de diciembre.

*Las salidas de 4 al 18 de febrero, no 
operan debido a la imposibilidad de 
visitar los monumentos y lugares de 
interés durante la celebracióndel Año 
Nuevo Vietnamita.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Amazing Sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Pelican Cruise (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman Saigon Centre 
(Lujo) 

CATEGORÍA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Victoria Sapa (Primera Sup.)

Hanoi (2 noches) Nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Pelican Cruise (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofi tel Saigon Plaza (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
Dolce Vita (Turista Sup.) para uso diurno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Vietnam Airlines, vía 
Frankfurt desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 5 almuerzos y 2 cenas.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
del itinerario.

 · Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Frankfurt desde Madrid. 
Consultar tasas para vuelos vía otros 
puntos europeos.

OBSERVACIONES

En las salidas comprendidas entre el 7 
de enero y el 22 de abril y entre el 28 de 
octubre y el 30 de diciembre, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

Suplemento por cabina privada en base 
a 2 personas, Tren Fanxipan (4 camas):
45 € por persona. Válido para Cat. A y 
B. Suplemento por cabina compartida 
en Tren Victoria (4 camas): 90 € por 
persona. Suplemento por cabina privada 
Deluxe en base a 2 personas, Tren 
Victoria (2 camas): 170 € por persona. 
Válido para Cat. A y B.

Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 10 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edifi cios que refl ejan su 
pasado colonial.  Visita de la ciu-
dad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunifi cación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pagoda 
de Tien Hau y el  Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consultar 
itinerario detallado de las visitas y pre-
cio). A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en avión a España, vía 
ciudad de conexión.  Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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