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P.V.P. POR PAX EN BASE
HOTELES 3*
2.167 E

P.V.P. POR PAX EN BASE
HOTELES 3* SUP
2.236 E

P.V.P. POR PAX EN BASE
HOTELES 4* SUP
2.395 E

Suplemento
temporadas:
Del 1/6 al 31/8: 140 E
Del 1/4 al 31/5: 210 E

Alojamiento basado en habitación doble estándar con baño y/o ducha.
El precio incluye:
- Vuelos Transcontinentales en clase turista.
- Vuelos domésticos en clase turista Saigon - Da Nang & Hue - Hanoi.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida.
- 1 noche a bordo en el barco en Halong.
- Desayunos diarios, 6 almuerzos, 2 cenas en los restaurantes
(sin bebidas).
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire acondicionado
(coche, minibús o bus).
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana excepto itinerario Hanoi Halong Hanoi.
- Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones.
- Paseo en barco por el río Perfume en Hue, Vinh Long.
- Todas entradas para las visitas indicadas en el itinerario.
- Tasas aéreas incluidas 360 e.
- Vuelos cotizados Emirates clase U.

DÍA 1 • BARCELONA - HO CHI MINH (Lunes o Sábados)
Salida en vuelo de línea regular con destino Ho Chi Minh. Noche a bordo.
DÍA 2 • HO CHI MINH (Martes o Domingos)
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigon. Traslado al hotel. Tiempo libre
hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las
habitaciones están disponibles a partir de las 14:00). Cena en restaurante
local. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3 • HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH (SAIGON)
(Miércoles o Lunes) Desayuno en el hotel, traslado a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus túneles
y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 200 km de longitud y
donde el Viet Cong se podía mover por el subsuelo con gran facilidad sin
ser visto para atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas,
enfermerías, etc... Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el exterior de la Catedral y el colonial edificio de correos. Y a continuación el Palacio de la Reunificación y el famoso Museo de la Guerra,
prueba histórica de la Guerra contra USA. También visitaremos el famoso
mercado Ben Thanh. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4 • HO CHI MINH - VINH LONG - HO CHI MINH - DA NANG
(Jueves o Martes) Desayuno en el hotel, coche para llegar a un brazo del
rio Mekong, la distancia son de 110km desde Saigon (se llama Cai Be).
Cuando lleguen a Cai Be, paseo en barco de remo para llevarles a un
canal estrecho, verán un mercado flotante pequeño; una fábrica donde
se hace palomita de arroz (o arroz inflado), caramelo de coco y papel de
arroz para hacer rollitos. El almuerzo en una casa local. El coche nos
recoge en Vinh Long. Volvemos a Ho Chi Minh y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado al hotel en Hoian.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 5 • HOI AN (Viernes o Miércoles)
Hoi an fue un puerto de intercambios con extremo oriente muy importante
hasta finales del S.XIX. De hecho, tiene una historia documentada de más de
2.200 años, y todavía actualmente se mantiene una sensación del marcado
carácter extremo oriental que lo caracteriza. Hoy se explora este fantástico
e histórico lecho de ríos. Durante el día visitaremos el Puente Japonés
cubierto y la Pagoda Phuoc Kien y seguiremos con una de las siguientes
casas de los antiguos comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran
Phu 77. También visitaremos el museo de Hoi An. Por la tarde, tiempo libre,
pasearemos por el mercado de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6 • HOI AN - DA NANG - HUE (Sábado o Jueves)
Saldremos hacia Da Nang, visitaremos el Museo Cham. A la llegada de
Hue, veremos los complejos funerarios de los reyes Minh Mang. Almuerzo
en el restaurante local. Después visitaremos la famosa Ciudadela Imperial

en la que la dinastía Nguyen reinó de 1802 a 1945. Paseo en barco por el
río del Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada
paseando por el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7 • HUE- HANOI (Domingo o Viernes)
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo a
Hanoi, capital de Vietnam y principal centro económico del país. Traslado
al hotel. Después de un breve descanso visitamos el Mausoleo de Ho Chi
Minh (cerrado todos los lunes, los viernes y todas las tardes y desde el
mes de Septiembre hasta el mes de Noviembre por mantenimiento), la
Pagoda del Pilar Único. Visitamos el Templo de la Literatura, dedicado a
Confucio y los literatos. Por la tarde, paseo a pie por el centro de la ciudad:
Pagoda Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo libre
para recorrer las famosas calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac
y Hang Gai. Asistiremos al espectáculo de marionetas sobre el agua.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 8 • HANOI / HALONG (CRUCERO) (Lunes o Sábado)
ASISTENTE DE HABLA INGLESA. Salida por carretera a través de plantaciones de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. Embarque en un junco
tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía
con parada para un posible baño, explorar alguna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol. Noche a bordo. Descubran algunos de los tesoros
diseminados a lo largo de la bahía del dragón descendiente durante
la tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas
flotantes y extrañas formaciones rocosas emergiendo de las aguas color
esmeralda. Durante su estancia podrán aprovechar de nuestro SPA, y
asistir a las demostraciones de cocina de nuestro chef que les iniciará en
el arte de la cocina Vietnamita. (tour opcional, no se incluye en el precio,
por favor comprobar con el barco si alguien quiere usar estos servicios).
Una de las particularidades del crucero es una refinada y variada cocina
servida para almuerzo y cena. Alojamiento a bordo.
DÍA 9 • HA LONG - HANOI (Martes o Domingos)
ASISTENTE DE HABLA INGLESA. Tras el desayuno regresaremos al
embarcadero. Durante la mañana el crucero continuará atravesando las
aguas de la bahía. Desembarco. Traslado por Hanoi. Llegada al Hanoi y
check - in hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 10 • HANOI - BARCELONA (Miércoles o Lunes)
Tiempo libre para sus compras o su propio descubrimiento de la ciudad
antes del traslado hacia el aeropuerto para su regreso. Deberán liberar su
habitación antes de las 12 horas. El hotel dispone de servicio de consigna
donde puede guardar el equipaje el tiempo que necesite. Noche a bordo.
DÍA 11 • BARCELONA
Llegada a Barcelona.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.

www.splendidtravel.es

