
ASIA
Vietnam, Tailandia y 
Maldivas

EXCLUSIVO TUI

TONKIN
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión a Phu Quoc, Con Dao, Phuket o Koh Samui; 
14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

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

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 confi eren 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 
residencia, la Pagoda del Pilar Único, 
la de Tran Quoc, y el Museo de Etno-
logía, con su exposición sobre la plu-
ralidad étnica vietnamita. Almuerzo 
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 y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
fi nalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo 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 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 ani-
males 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 privile-
giado. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía y disfrutar de un crucero 
de regreso hasta Halong. Brunch a 
bordo (entre 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 intelec-
tual del país. Visita del Mausoleo 
del Emperador Tu Duc, construido 
según las leyes de la geomancia. 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 lle-
gar a la Pagoda de Thien Mu, em-
blemática torre octogonal de siete 
pisos.  Almuerzo y cena en el hotel.
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 importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edifi cios que refl ejan su 
pasado colonial. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-

dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunifi cación (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 / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong (consul-
tar itinerario detallado de las visitas 
y precio). A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A PHU 
QUOC O CON DAO

Días 1 al 8 
Según programa Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Phu Quoc o 
Con Dao
Desayuno.  Almuerzo tipo pic-nic.
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Phu Quoc o a Con Dao. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento .

Días 10 al 11 Phu Quoc o Con 
Dao
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 12 Phu Quoc o Con Dao / Ho 
Chi Minh / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh pa-
ra salir en avión a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Singapur / 
Maldivas
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Maldivas. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel ele-
gido.

Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN PHUKET 
O KOH SAMUI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Bangkok / 
Phuket o Koh Samui
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a la playa elegida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.

Días 10 al 11 Phuket o Koh Samui
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 12 Phuket o Koh Samui / 
Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.835 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


