
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 260 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
05 Ene - 30 Mar 1.887 432 2.057 595
31 Mar - 29 Abr y 15 Sep - 07 Dic 1.879 427 2.046 589
30 Abr - 14 Sep 1.820 404 1.974 562
08 Dic - 30 Dic 1.907 434 2.094 603

ASIA
Vietnam

DESCUBRIENDO VIETNAM
11 días / 8 noches

Ho Chi Minh, My Tho, Cu Chi, Danang, Hoi An, Hue, Hanoi y Bahía de Halong

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

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada y traslado al hotel. Ho Chi 
Minh, más conocida como Saigón, 
sigue siendo un importante puer-
to para el comercio a orillas del río 
Mekong. Cena en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh / My Tho / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Salida por carretera hacia My Tho, en 
el delta del río Mekong. Daremos un 
paseo en lancha por los estrechos 
canales, realizando una parada pa-
ra visitar una familia local, escuchar 
música tradicional, degustar alguna 
de las deliciosas frutas del delta y 
realizar parte del camino en carro de 
caballos. Almuerzo. Regreso en una 
embarcación local y  traslado por ca-
rretera a Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 4 Ho Chi Minh / Cu Chi / 
Danang / Hoi An (Media pensión)
Salida hacia los túneles de Cu Chi. 
Visita de la ciudad subterránea, una 
inmensa red de túneles conexiona-

dos, que son parte de una red más 
grande que subyacen en gran parte 
del país. Los sistemas de túneles 
fueron de gran importancia para 
el Viet Cong en su resistencia a las 
fuerzas estadounidenses. Almuerzo 
en restaurante local. Regreso a Ho 
Chi Minh y visita de la ciudad, in-
cluyendo el antiguo barrio residen-
cial colonial que alberga la Ofi cina 
de Correos, la catedral (exterior), y 
el Palacio de la Reunifi cación (por 
fuera). Continuación de la visi-
ta con el Museo de la Guerra y el 
mercado de Ben Thanh. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Danang. Llegada y traslado a Hoi 
An. Alojamiento.

Día 5 Hoi An (Media pensión)
Visita de la parte más pintoresca de 
la ciudad, que conserva la atmósfe-
ra de su pasado glorioso: el puente 
cubierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, una de las ca-
sas de los comerciantes, y el museo 
de Hoi An. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre para descansar o 
dar un paseo por el mercado de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, visitando 
el complejo de los reyes Minh Mang. 
Almuerzo en restaurante local. Visi-
ta de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial. A continuación, re-
corrido en barco por el río Perfume 
hasta llegar a la Pagoda de Thien 
Mu y el conocido mercado Dong Ba. 
Alojamiento.

Día 7 Hue / Hanoi (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Hanoi, capital de Vietnam y 
principal centro económico del país. 
Traslado al hotel. Visita de la ciudad: 
el Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera) y su antigua residencia; la 
Pagoda del Pilar Único y el Templo 
de la Literatura. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, paseo a pie 
por el centro de la ciudad visitando 
la Pagoda Ngoc Son. Finalizaremos 
con un recorrido en ciclo por la parte 
antigua de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VIETNAM AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Todos los lunes y sábados entre el 5 de 
enero y el 30 de diciembre.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ho Chi Minh 
(2 noches)

Eden Star Saigon / 
Harmony (Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Hoian Central Boutique 
Hotel & Spa / Little 
Riverside Hoi An 
(Primera Sup.)

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

Hanoi 
(2 noches)

Sunway Hotel / 
Mercure Hanoi La Gare 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Athena Cruise / 
Paradise Luxury Cruise 
(Primera)

CATEGORÍA B
Ho Chi Minh 
(2 noches)

Majestic (Lujo)

Hoi An 
(2 noches)

Koi Resort & Spa / 
Allegro Hoi An (Lujo)

Hue 
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique (Primera Sup.)

Hanoi (2 noches) Nikko / Pan Pacifi c (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Athena Cruise / 
Paradise Luxury Cruise 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 6 almuerzos y 2 
cenas.

· Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación; y en 
el trayecto de Hanoi a bahía de Halong 
y viceversa, que está sujeto al número 
de pasajeros.

· Tasas aéreas y carburante*.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos desde Madrid.

OBSERVACIONES

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

el junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas. 
Si la climatología lo permite, podre-
mos disfrutar de la puesta de sol en 
este entorno privilegiado. Noche en 
el junco.

Día 9 Bahía de Halong / Hanoi
Desayuno. Hoy podremos ver ama-
necer en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta Halong. 
Desembarco y regreso por carrete-
ra a Hanoi. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 10 Hanoi / España
Desayuno. Día libre. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

new

PRECIO FINAL DESDE 1.820 €

50

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


