
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B
Doble Sup. 

Indiv
Doble Sup. 

Indiv2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers.
08 Ene - 26 Mar* 2.681 2.284 448 2.891 2.495 664
27 Mar - 31 Dic 2.631 2.240 434 2.820 2.431 635
Consultar suplementos desde el 10 al 31 de diciembre.
Suplemento opcional Junco Paradise Elegance (Lujo) en la bahía de Halong: 60 €
por persona. Válido para Cat. A y B.

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

ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

VIETNAM COLONIAL Y TRIBUS
12 días / 9 noches

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

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, 
esta ciudad sigue siendo un im-
portante puerto para el comercio a 
orillas del Río Mekong, una ciudad 
cosmopolita con bellos edifi cios que 
refl ejan su pasado colonial. Día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh / Hoi An 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el an-
tiguo Barrio Residencial Colonial que 
incluye el Ayuntamiento, el Palacio 
de la Independencia y la Ofi cina de 
Correos. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Danang. Llegada y traslado a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 4 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importan-
te puerto durante los S. XVII y XVIII y 

declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na 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. Tar-
de 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 prohibida la circulación 
de vehículos a motor, y se disfruta 
plenamente del encanto de este ba-
rrio. Alojamiento.

Día 5 Hoi An / My Son / Hanoi 
(Media pensión)
Salida hacia My Son, un conjunto de 
templos hindúes construidos entre 
los S. IV y XIV, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto de Danang para salir en 

avión a Hanoi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), con su mu-
seo y antigua residencia, y las Pago-
das del Pilar Único y de Tran Quoc. 
Visita al Museo de Etnología y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita del Templo de la Literatura y el 
Templo de Ngoc Son, este último en 
el lago Hoan Kiem. Asistiremos a un 
espectáculo tradicional de marione-
tas acuáticas. Alojamiento.

Día 7 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 pe-
queñas islas de formas caprichosas 
que nos recuerdan fi guras de anima-
les u otros objetos. Podremos nadar 
en las aguas del Golfo de Tonkin si el 

tiempo lo permite y ver las grutas de 
estalactitas. Noche en el Junco.

Día 8 Bahía de Halong / Hanoi / 
Lao Cai
Hoy podremos ver amanecer en la ba-
hía y disfrutar de un crucero de regre-
so hasta Halong. Desayuno a bordo 
y regreso por carretera a Hanoi. Dis-
pondrán de un hotel para uso diurno 
en Hanoi para poder tomar una du-
cha y cambiarse antes del traslado a 
la estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. Noche a bordo.

Día 9 Lao Cai / Coc Ly / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a la estación de Lao Cai y 
continuación por carretera a Sapa 
donde desayunaremos. Salida hacia 
Coc Ly, donde veremos un mercado 
tribal. En realidad cada aldea de la re-
gión tiene su día de mercado, donde 
se agrupan varias de las minorías étni-
cas para intercambiar sus productos y 
artesanías. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde regreso a la localidad de 
Sapa, donde hay numerosas tribus de 

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base VIETNAM AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.
Todos los lunes entre el 8 de enero y el 
31 de diciembre.

*Las salidas del 5 al 19 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: 
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 
(1 noche)

Liberty Central Saigon 
Riverside (Primera Sup.)

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

Hanoi (3 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Pelican Cruise (Primera Sup.)

Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Amazing Sapa (Primera)

CATEGORÍA B
Ho Chi Minh 
(1 noche)

Sofi tel Saigon Plaza (Lujo)

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

Hanoi (3 noches) Nikko (Lujo)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Pelican Cruise (Primera Sup.)

Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

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

El día 8 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 6 almuerzos, y 
2 cenas.

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

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 8 
del itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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.

montaña muy coloristas (Mong Ne-
gros, H´Mong Flower y Dao Rojos), 
así como por tener el pico más alto de 
Vietnam, el Monte Fansipan. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 10 Sapa / Lao Cai / Hanoi
Hoy dedicaremos parte del día a co-
nocer las aldeas tribales del Valle de 
Sapa disfrutando de bellos paisajes 
de montaña y del descubrimiento 
de minorías étnicas como los Dao 
Rojos. La visita comienza en 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. Traslado por carrete-
ra a Hanoi. Alojamiento.

Día 11 Hanoi / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

     

PRECIO FINAL DESDE 2.240 €
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