
PRECIo FInAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

doble sup. Indiv doble sup. Indiv
08 Ene - 26 Mar*  3.141      586      3.424      877     
27 Mar - 23 Abr  3.106      512      3.370      779     
24 Abr - 11 Jun y 28 Ago - 10 sep  2.999      497      3.280      733     
12 Jun - 27 Ago  3.047      512      3.312      779     
11 sep - 17 sep  3.110      567      3.414      849     
18 sep - 22 oct  3.136      592      3.414      901     
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 

súPER VIETnAM Y CAMBoYA
nAVEgAndo PoR EL MEKong
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho, Cai 
Rang, Chau doc, Phnom Penh 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. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua 
residencia, la Pagoda del Pilar único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Et-
nología. Almuerzo en un restaurante. 
Visita del Templo de la Literatura, pa-
seo en tuc-tuc por el casco antiguo 
donde dispondremos de tiempo libre 
para perdernos por sus calles y en-
trar en las tiendas de antigüedades. 
Visita del Templo de ngoc son, en el 
lago Hoan Kiem. Espectáculo de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 hanoi / Bahía de halong 
(Pensión completa)
salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la ba-

hía, con una extensión de 1.500 km² 
y unas 30.000 pequeñas islas. si el 
tiempo lo permite podremos nadar 
en las guas del golfo de Tonkin, ver 
las grutas de estalactitas y disfrutar 
de la puesta de sol en un lugar privi-
legiado. noche en el Junco.

Día 5 Bahía de halong / hanoi / 
Danang / hoi an
Brunch a bordo (entre las 10:00 h y 
las 11:00 h). Crucero de regreso hasta 
Halong 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 a danang. Llegada y 
traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 hoi an (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, el famoso puente cubierto de 
madera construido por la comunidad 
japonesa 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 des-
cansar en la playa o disfrutar de com-
pras en el barrio antiguo. Alojamiento.

Día 7 hoi an / Danang / hue 
(Media pensión)
salida a Hue, atravesando el tunel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Emperador 
Tu duc, construido según las leyes de la 
geomancia. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw (ci-
clo carro). A continuación, navegaremos 
por el río Perfume hasta llegar a la Pago-
da de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 hue / ho Chi Minh
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, 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 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
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 9 ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
salida a Cai Be, en el corazón del 
delta del Mekong. Embarcaremos 

en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 
puerto del delta. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la ca-
sa de Binh Thuy y el mercadillo. sa-
lida hacia Chau doc, localidad en la 
frontera con Camboya.Visita de nui 
sam, con sus numerosos templos 
chinos, Cham y Khmer. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena en restaurante. Aloja-
miento.

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.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman saigon 
Centre (Lujo)

Hoi An (2 noches) Ancient House 
Village Resort & spa 
(Primera sup.)

Cantho (1 noche) TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) King grand suite 
Boutique (Primera sup.)

siem Reap (2 noches) Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEgoRíA B
Hanoi (2 noches) nikko (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Pelican Cruise 
/ 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.)

Chau doc (1 noche) Victoria Chau doc 
(Primera sup.)

Phnom Penh (1 noche) La Rose suite 
(Primera sup.)

siem Reap (2 noches) sokha Angkor (Lujo)

nuEsTRo PRECIo InCLuYE

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

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 7 almuerzos, 1 
brunch y 5 cenas.

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

 · El recorrido en lancha rápida entre 
Chau doc y Phnom Penh se realizará 
sin asistencia del guía.

 · 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

Victoria Chau Doc: frutas, flores y 
decoración especial en la habitación. Mejora 
de habitación (sujeto a disponibilidad).
Resto de hoteles consultar pág. 39.
Camboya
La Rose Suite: decoración floral, pastel 
en la habitación y un masaje tradicional 
Khmer de 1 hora. descuento del 30% en 
masajes del menú del spa.
Resto de hoteles consultar pág. 40.

Día 12 Phnom Penh / siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a siem Reap. Entraremos 
por la Puerta sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena en el hotel. Aloja-
miento.

Día 13 siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey srei 
y Bantey samre. Parada en el Tem-
plo de Pre Rup y el Templo de Ban-
tey Kdei, el Lago de srah srang, y el 
Templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 siem Reap / España
Visita del grupo de templos Rolous 
incluyendo el Preah Ko, el Templo 
Montaña de Bakong y el Templo Lo-
lei que se encuentra en lo que fuera 
el estanque de Baray. A la hora in-
dicada, salida en avión a España vía 
ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

PRECIo finaL dEsdE 2.999 €
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44

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


