
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 €* / 75 €** (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

súper Vietnam*
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  2.205    459    2.451    718   
27 Mar - 23 Abr  2.214    441    2.432    671   
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.120    425    2.340    634   
12 Jun - 27 Ago  2.154    441    2.373    671   
11 sep - 17 sep  2.120    425    2.373    668   
18 sep - 22 oct  2.191    471    2.453    740   
Extensión Camboya en Vuelo**
01 Ene - 31 Mar  614    119    683    189   
01 Abr - 20 sep  570    78    629    138   
21 sep - 31 oct  609    118    678    187   
*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. 
**Ext. Camboya en vuelo desde saigon valida para el programa súper Vietnam
y para el programa Paisajes y Tribus de Vietnam.
suplemento opcional Junco Azalea en la bahía de Halong, válido para Cat. A y B: 
45 € por persona.
Suplemento excursiones opcionales:
Hoa Lu y montañas de Trang An día 2 del itinerario: 95 € por persona (almuerzo incluido).
Túneles de Cu Chi día 9 del itinerario: 65 € por persona.

AsIA
Vietnam y Camboya

ExCLusIVo TuI 

súPER VIETnAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con 
extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, 
Cai Be, Vinh Long y Cantho

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

Día 2 hanoi
Llegada y traslado al hotel. opcional-
mente les proponemos 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). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (por fuera), y su antigua resi-
dencia, la Pagoda del Pilar único, la de 
Tran Quoc, y el Museo de Etnología. Al-
muerzo en un restaurante. 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. A continua-
ción, visita del Templo de ngoc son, en 
el lago Hoan Kiem. Para finalizar el día 
asistiremos 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 

Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas. Po-
dremos nadar en las aguas del golfo 
de Tonkin, si el tiempo lo permite, y 
ver las grutas de estalactitas. si la 
climatología lo permite, podremos 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. noche en el Junco.

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)
Visita de 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 local. 

Tarde libre para descansar en la playa 
o disfrutar de compras en el barrio 
antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 
Mausoleo del Emperador Tu duc. Al-
muerzo en un restaurante. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Más conocida como saigón. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Ba-
rrio Residencial Colonial que incluye 
el Ayuntamiento, la Casa de la ópe-
ra, la Oficina de Correos y el Palacio 
de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la gue-
rra, el Barrio Chino de “Cho Lon”, la 
pagoda de Tien Hau y el Mercado 
de Binh Tay. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be. Embarcamos en un 
sampan, típica embarcación vietna-
mita, para realizar un crucero por el 
río Mekong hasta Vinh Long. Visita 
de una antigua casa colonial y una 
fábrica de palomitas de arroz. Al-

muerzo a base de especialidades lo-
cales. Continuación por el caudaloso 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho, importante puerto del 
delta. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Cantho / ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao dai. Llegada. 
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 11 ho Chi Minh / España
desayuno. día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi (consul-
tar itinerario detallado de la visita y 
precio). A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a Es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExT. CAMBoYA En VuELo

Día 1 ho Chi Minh / siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

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 (3 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman saigon 
Centre (Lujo)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera sup.)

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

Hue (1 noche) Imperial (Primera sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho 
(Primera sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Sofitel Saigon Plaza 
(Lujo)

ExT. A CAMBoYA CAT. A
siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel & 

Resort (Primera)

ExT. A CAMBoYA CAT. B
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.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos, 1 
brunch y 3 cenas. En la extensión a 
Camboya se incluyen 2 almuerzos más.

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

 · El regreso de Can Tho a Ho Chi Minh 
se realizará sólo con conductor.

 · 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

Para las salidas entre el 8 de enero y el 
23 de abril, consultar suplemento para 
mínimo 2 personas.

oBsEQuIos noVIos

Consultar pag. 39.

Día 2 siem Reap (Media pensión)
Visita de la ciudad de Angkor en-
trando por la Puerta sur a Angkor 
Thom, visitando las ruinas del Tem-
plo de Bayon, el Templo Real de 
Baphuon, el Phimean Akas (Palacio 
Celestial), terminando con las Terra-
zas de los Elefantes y del Rey Lepro-
so. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde veremos el glorioso templo de 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Alojamiento.

Día 3 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 
invadido por la jungla. Alojamiento.

Día 4 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 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.120 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


