
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.527    474    2.744    717   
27 Mar - 23 Abr  2.514    416    2.728    655   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 03 sep  2.415    401    2.633    618   
12 Jun - 27 Ago  2.450    416    2.665    655   
04 sep - 17 sep  2.457    441    2.682    667   
18 sep - 22 oct  2.527    486    2.762    739   
*Las salidas comprendidas entre el 22 de enero y el 5 de febrero, no operan 
debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y lugares de interés durante la 
celebración del Año nuevo Vietnamita. 
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
suplemento excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del 
itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

VIETnAM Y 
CAMBoYA ExPREss
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh 
y siem Reap

Día 1 España / hanoi
salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una at-
mósfera relajada. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a Hoa Lu 
y a las montañas de Trang An, siem-
pre que su vuelo llegue antes de las 
07:00 (consultar itinerario detallado 
de las visitas y precio). Alojamiento.

Día 3 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 finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el Jun-
co para realizar un largo crucero que 
nos permitirá disfrutar del entorno de 
la bahía, con una extensión de 1.500 
km² y unas 30.000 pequeñas islas de 
formas caprichosas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. Si 
el tiempo lo permite podremos nadar 
en las aguas del golfo de Tonkin, ver las 
grutas de estalactitas y disfrutar de la 
puesta de sol en un lugar privilegiado.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Brunch a bordo (en-
tre las 10:00 h y las 11:00 h) y regreso 
por carretera a Hanoi, 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 6 hoi an (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos xVII y xVIII y de-
clarado 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 comu-
nidad japonesa en 1593, la Pagoda 
de Phuc Kien, la casa de los comer-
ciantes Hung y la Asamblea Quang 
dong. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Tarde libre para descansar en la 
playa o disfrutar de compras en el 
barrio antiguo. Es muy recomenda-
ble dar un paseo por el barrio an-
tiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 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 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 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 importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 ho Chi Minh / siem Reap
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos la exploración de la 
antigua ciudad de Angkor entrando 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celestial), 
terminando con las Terrazas de los 
Elefantes y del Rey Leproso. Al-

sALIdAs 2019

Tour Exclusivo
Base ViEtnaM aiRLinEs
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Todos los martes entre el 30 de abril y el 
22 de octubre.
Mínimo 4 personas
Todos los martes entre el 8 de enero y el 
23 de abril.

*Las salidas del 22 de enero al 5 
de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del 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
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony 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)

siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Hoi An (2 noches) Palm garden Beach 
(deluxe garden 
View) (Primera sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

siem Reap (3 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos, 1 
brunch y 1 cena.

 · 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.

 · 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 
8 de enero y el 23 de abril, consultar 
suplemento para mínimo 2 personas.

En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excursiones 

del día 12 se re-programarán el resto 
de los días de la extensión si fuese 
necesario.

oBsEQuIos noVIos

Vietnam
Consultar pag. 39.

Camboya
Lotus Blanc Resort: fruta y una bolleta 
de vino espumoso en la habitación. 50% 
de descuento en tratamientos del spa 
(consultar condiciones)
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel 
en la habitación.

muerzo en restaurante. Por la tarde 
veremos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey suryavarman a 
principios del siglo xII. Alojamiento.

Día 11 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei, 
con sus raras esculturas femeninas, y 
Bantey samre. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de srah srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de Ta 
Prom, famoso por conservarse tal co-
mo fue descubierto, es decir, invadido 
por la jungla, lo que le confiere una 
atmósfera romántica. Alojamiento.

Día 12 siem Reap / ho Chi Minh o 
hanoi / España
desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo Ix) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.415 €

40

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


