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PRECIOS MARZO / ABRIL / JUNIO:
PVP POR PERSONA: 2.645 € • TAXAS PAX: 360 €
LIMITAD

A

PRECIOS JULIO / AGOSTO:
PVP POR PERSONA: 2.995 € • TAXAS PAX: 360 €
PRECIOS MAYO / SEPTIEMBRE:
PVP POR PERSONA: 2.283 € • TAXAS PAX: 360 €
El precio incluye:
- Aviones de Qatar Airways en clase “O” según programa, excepto julio
y agosto que es clase “Q”.
- Circuito privado con guía de habla hispana según programa.
- Almuerzos en restaurantes locales según programa.
- Hoteles categoria superior en base a habitación doble con desayuno.
- Seguro y documentación de viaje.
No incluye: Visado.
ALOJAMIENTOS COTIZADOS
CIUDAD
Hanoi
Halong
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh

DÍA 1 • ESPAÑA - DOHA - HANOI
Presentación en el aeropuerto unas 2 horas antes del horario que
figura en su billete. Facturación del equipaje en los mostradores
de a Cia. Qatar Airways en clase turista. Posterior salida en vuelo
regular de la compañía Qatar con destino Doha Llegada a Doha y
conexión con el vuelo destino Hanoi. Noche a bordo.
DÍA 2 • HANOI
Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro de la ciudad.
Descanso tras un largo vuelo.
DÍA 3 • HANOI (D)
Esta mañana visitaremos el famoso Mausoleo de Ho Chi Minh,
su Antigua residencia, la impresionante casa sobre pillares
y la Pagoda de Único Pilar. Sabremos más sobre los eventos
históricos y culturales del país en el tranquilo Templo de la
Literatura. Por la tarde, visitaremos el Museo Etnológico. Al final
de la tarde, un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una bici)
les dará una idea del bullicio de la ciudad y luego asistiremos a
un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua.
DÍA 4 • HANOI - HOA LU - TAM COC (D-A)
Por la mañana salida hacia el sur a Hoa Lu. La excursión nos
lleva hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos
los templos de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos un
recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc llamado
también “Bahía de Ha Long seca”. Regreso a Hanoi.
DÍA 5 • HANOI - HA LONG (D-A-C)
Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha Long. Llegaremos a
Ha Long y embarcaremos en un junco de madera tradicional.
Mientras naveguemos por los cientos de islotes para descubrir
la bahía se servirá un almuerzo de mariscos. Más tarde veremos
una de las cuevas más interesantes y atractivas en la bahía y
veremos un espléndido atardecer. Cena y alojamiento en el barco.
DÍA 6 • LONG - DA NANG - HOI AN (Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch
Por la mañana temprana se servirá café y té en la cubierta
seguido de una clase de Taichi. Después continuaremos
visitando la magnífica bahía y la cueva Luon. Pasando la bonita
entrada, encontraremos un tranquilo lago rodeado de árboles y
altas paredes de piedra. Desembarcaremos del barco. Traslado
al aeropuerto para volar a Da Nang. Llegada y traslado al hotel
en Hoi An. Alojamiento en Hoi An.

HOTEL
The Chi hotel or Similar
Athena Cruise
Eldora Hue
Central Hoi An Boutique
Harmony Hotel

HABITACIÓN
Superior Room
Executive Cabin
Deluxe City Room
DeluXE
Premiere Deluxe Room

DÍA 7 • HOI AN (D)
Esta mañana, oportunidad de visitar el Puente Japonés, la
pagoda Phuoc Kien, la antigua casa Tran Phu y el museo de Hoi
An. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido
mercado del centro o realizar compras. Alojamiento.
DÍA 8 • HOI AN – DA NANG – BANA (PUENTE DE ORO) – HUE (D)
Escápese a la atmósfera refrescante y fresca de las Colinas Ba Na.
Experimente el sistema de teleférico de un solo cable más largo del
mundo de las Colinas Ba Na. Admira la impresionante arquitectura
de la pagoda Linh Ung con hermosas vistas al campo. Diviértase en
el parque temático Fantasy, en la cima de las colinas Ba Na. Visite
una antigua bodega francesa, el jardín de flores “Le Jardin D’amour
“, el Puente de Oro, ... Atravesando el paso Hai Van llegaremos a
Hue. Traslado al hotel.
DÍA 9 • CIUDAD HO CHI MINH (D)
Visita a la Ciudadela Prohibida: crucero por el río Perfume y
visitar la pagoda Thien Mu. Por la tarde, visita a las tumbas de los
reyes Minh Mang y Tu Duc. Tiempo es libre para poder visitar el
Mercado Dong Ba. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
volar a la ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigón. Traslado al hotel.
DÍA 10 • CIUDAD HO CHI MINH – BEN TRE (D)
Partida hacia Ben Tre, allí embarcaremos en su barco y largo del rio
Chet Say. Visita a los hornos de ladrillos e instalaciones básicas de
procesamiento de coco. También disfrutaremos del agua de coco
fresco abordo mientras el barco nos lleva al canal Cai Son. Visitamos
el horno de dulces: coco, frutas de temporada, té con miel. Después
visita a Nhon Thanh donde conservan el trabajo artesanal tradicional:
tejer esterillas. Navegación por el pequeño canal de agua que nos
lleva al muelle Hung Vuong. Regresamos a Saigón en coche.
DÍA 11 • HO CHI MINH – DOHA - ESPAÑA (D-A)
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom
para iniciar un relajante paseo en barca por el pueblo flotante de
Chong Kneas. Regreso a Siem Reap. Tiempo libre para el almuerzo.
Visita al mercado y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de la
Cía Qatar Airways con destino con destino Doha. Llegada y conexión
con el vuelo de Qatar Airways con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 12 • ESPAÑA
Llegada a España y fín del viaje.

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. Oferta válida del 01 de Marzo al 31 Octubre 2020. Precios sujetos a disponibilidad.

www.splendidtravel.es

