Cód. 12206J/12206JV

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Masaje Corporal de 1 h. en
centro de Spa
- Obsequios locales

VIETNAM

•

Vietnam

Ha Noi

Camboya

•

Ha Long

desde

1.490 €

12 días
(9n hotel + 2n avión)

(Siem Reap/TemplosAngkor)

Bahía de
Ha Long

Laos

9 días
(6n hotel + 2n avión)

desde

2.030 €

Día 1º España/Ha Noi
• Lunes

A la hora indicada presentación en el
aeropuerto para salir en vuelo internacional con destino la capital de
Vietnam. (consultar operativa y escalas). Noche a bordo.
Día 2º Ha Noi

Hue

•

Thailandia

• Da Nang
•
Hoi An

Extensión CAMBOYA

• Martes
Angkor Wat

Tonle Sap

CAMBOYA
Río
Mekong

Mar de China

•

Reap
•Siem
Lago

•Ho Chi Minh

HOTELES
1ª/1ªSup

Incluyendo 5 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 1 CENA + 1 NOCHE de
CRUCERO en JUNCO TRADICIONAL
en la BAHÍA HA LONG

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Ha Noi y Da Nang/
España con la cía. Cathay Pacific desde Madrid y
Barcelona.
- Vuelo doméstico Ha Noi/Hue.
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) según categoría elegida, base habitación
doble con baño y/o ducha.
- 1 noche a bordo en junco tradicional.
- 6 desayunos, 4 almuerzos, 1 cena y 1 brunch
(sin bebidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de
aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Llegada a Ha Noi, recibimiento en el
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3º Ha Noi
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Tour de día completo para explorar
la espléndida ciudad de Ha Noi. Visitaremos el complejo de Ho Chi
Minh: su Mausoleo, su antigua residencia, la impresionante casa sobre
pilares y la Pagoda del Único Pilar,
daremos un paseo por el tranquilo
Templo de la Literatura, conocido
como la primera Universidad de Vietnam durante la construcción de la
capital en 1070. Por la tarde visitaremos el Templo Ngoc Son. Un paseo
caminando a través de sus interesantes calles es una experiencia fascinante. Más tarde disfrutaremos una
hora de ciclo tour por las animadas
calles del Barrio Antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 4º Ha Noi/Bahía de Ha Long
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la Bahía de Ha Long.
Llegaremos a Ha Long, embarcaremos en un junco tradicional y navegaremos por los cientos de islotes
para descubrir la bahía degustando
un delicioso almuerzo de mariscos.
Más tarde veremos la bonita gruta
Sung Sot, y disfrutaremos de un
espléndido atardecer. Cena y alojamiento en el barco.
*Nota: El traslado a/desde Hanoi a la
bahía de Ha Long para salidas de
hasta 4 personas se realiza sin guía y
con conductor de habla inglesa.
Aparte, en el barco de Ha Long no
hay guía acompañante.

BAHÍA DE HA LONG

Día 5º Bahía de Ha Long/Hue
• Viernes • Desayuno + 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. Traslado al aeropuerto para
volar a Hue. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 6º Hue/Hoi An
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Esta mañana visitaremos la Ciudadela Prohibida y la pagoda Thien
Mu. Por la tarde, visitamos las
impresionantes tumbas de los reyes
Minh Mang. Si el tiempo lo permite,
visitamos el bullicioso mercado de
Dong Ba. Por el camino nos detendremos en el Paso de las Nubes
(paso de Hai Van) antes de llegar a
Da Nang. Continuación hasta Hoi
An y alojamiento.
Día 7º Hoi An
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi
An está marcada por la arquitectura
vietnamita, china y japonesa del siglo
XVI. El día completo de visitas nos da
la oportunidad de visitar el Puente
Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la

Día 8º Hoi An/Da Nang/Siem Reap
• Lunes • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- En este programa las habitaciones triples no son recomendables. En cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles
no disponen de habitaciones triples.
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• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre a su disposición. Por la
tarde, traslado al aeropuerto de Da
Nang para tomar los vuelos de regreso a España (consultar operativa y
escalas). Noche a bordo. Posibilidad
de realizar tour opcional a Ba Na Hill
(consultar en cuadro de precios): Por
la mañana, salida por la atmósfera
refrescante y fresca de las Colinas Ba
Na. Ascenso en el sistema de teleférico de un solo cable más largo del
mundo. Admiraremos la impresionante arquitectura de la pagoda Linh
Ung con hermosas vistas. Podrán
divertirse en el parque temático Fantasy, en la cima de las colinas. Visita
de una antigua bodega francesa, el
jardín de flores Le Jardin D'amour y el
famoso Puente de Oro. Finalizada la
visita traslado al aeropuerto para
tomar los vuelos de regreso a España
(consultar operativa y escalas). Noche
a bordo.
Día 9º España
• Martes

Llegada y fin de servicios.

EXTENSIÓN CAMBOYA (4 DÍAS/3 noches)

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
en hab. base de cada hotel
Categoría “A” Primera
- Mai Chau: Ecolodge (junior deluxe)
- Sapa: BB Sapa / Pistachio Sapa /
Tren Chapa Express (cabina privada 2 personas)
- Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Little Hoi Ann Riverside
- Hue: Eldora - Ha Noi: Mercure Hanoi a La Gare
- Bahía de Ha Long: Athena / Paradise Cruise
- Siem Reap: Tara Angkor
Categoría “B” Primera Superior
- Mai Chau: Ecolodge (junior deluxe)
- Sapa: BB Sapa / Pistachio Sapa /
Tren Chapa Express (cabina privada 2 personas)
- Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoi An
- Hue: Pilgrimage Village Boutique
- Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific
- Bahía de Ha Long: Athena / Paradise Cruise
- Siem Reap: Lotus Blanc Resort

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 8º Hoi An/Da Nang/España

Tiempo libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia la ciudad camboyana de Siem
Reap. Llegada, asistencia por nuestro guía y traslado al
hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar tour opcional a
Ba Na Hill (consultar en cuadro de precios):
Por la mañana, salida por la atmósfera refrescante y fresca de las Colinas Ba Na. Ascenso en el sistema de teleférico de un solo cable más largo del mundo. Admiraremos
la impresionante arquitectura de la pagoda Linh Ung con
hermosas vistas. Podrán divertirse en el parque temático
Fantasy, en la cima de las colinas. Visita de una antigua
bodega francesa, el jardín de flores Le Jardin D'amour y
el famoso Puente de Oro. Finalizada la visita traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad camboyana de Siem Reap. Llegada, asistencia por nuestro guía
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º Siem Reap

Bayón. Visita del recinto real, Phimeanakas, la terraza de los elefantes y del rey Leproso. Después, visita
de Ta Prohm, atrapado por raíces de higueras y plantas
trepadoras gigantes. El recorrido continuará con una visita al célebre templo Angkor Wat, Patrimonio de la
humanidad en 1992 y famoso por su belleza y esplendor
particular con los bajorrelieves más largos del mundo que
adornan los muros de la galería exterior y narran historias
de la mitología Hindú. Por último visita del templo
Bakheng o Pre Rup donde se puede disfrutar de la puesta del sol. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 10º Siem Reap
• Miércoles • Desayuno.

Breve recorrido en barco por el gran Lago Tonle Sap
donde se puede ver cómo se vive en las aldeas flotantes. Visitaremos uno de los famosos poblados flotantes camboyanos. Tarde libre (posibilidad de contratar
visitas opcionales en destino). Alojamiento.
Día 10º Siem Reap/España

• Martes • Desayuno + almuerzo.

• Jueves • Desayuno.

Esta mañana empezaremos las visitas por la Puerta occidental de Angkor Thom que todavía no está frecuentada
por tantos turistas. Visitaremos la antigua capital de
Angkor Thom (s. XII), la puerta meridional, el templo
de Bayón que es singular por sus 54 torres adornadas
con más de 200 rostros sonrientes de Avolokitesvara y el
templo de Baphuón que se sitúa justo al norte de

Mañana libre (posibilidad de contratar visitas opcionales
en destino). A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11º España

Venta Anticipada - Selección Viajes 2020

• Viernes

Llegada y fin de servicios.

PRE-EXTENSIÓN MAI CHAU

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TAM COC
(1 noche, mínimo 2 personas)

(2 noches, mínimo 2 personas)

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

Cat. “A” Primera: 295 € • Cat. “B” Primera Superior: 320 €

Día 1º España/Ha Noi
• Domingo

A la hora indicada presentación en el
aeropuerto para salir en vuelo internacional con destino la capital de
Vietnam. Consultar escalas. Noche a
bordo.
Día 2º Ha Noi
• Lunes

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Ha Noi/Hoa Lu/Tam Coc/Ha
Noi
• Martes • Almuerzo.

Por la mañana salida hacia Hoa Lu,
antigua capital del país. Visitaremos

dos templos de las dinastías Dinh y
Le. Almuerzo y en Tam Coc recorrido
en bote de remos de 2h a través de
un paisaje fantástico a lo largo del
Río Ngo Dong formado por nenúfares y diversas plantas acuáticas. Visita de tres grutas que conforman la
“Bahía de Halong seca”, en alguna
de las cuales hay que agacharse para
poder atravesarla con el barco. Después visita de la pagoda de Bich
Dong entre otros templos antiguos
del siglo XVII. Ascenso a través de
una gruta hasta la cumbre para disfrutar de su vista espectacular. Regreso a Ha Noi y alojamiento.

Día 1º España/Ha Noi
• Sábado

A la hora indicada presentación en el aeropuerto para salir en vuelo internacional con destino
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche
a bordo.
Día 2º Ha Noi
• Domingo

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ha Noi/Mai Chau
• Lunes • Almuerzo + cena.

Traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la
minoría Thai, a través de Hoa Binh (a unos 135

km de Hanoi). La peculiaridad de este área es el
paisaje que lo rodea y que se puede admirar
desde lo alto de la montaña Cun donde se
observa un magnífico panorama del valle de
Mai Chau. Por la tarde daremos un precioso
paseo por las aldeas cercanas en bici (Na Thia,
Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau). Alojamiento en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del
espectáculo de danza tradicional.
Día 4º Mai Chau/Ha Noi
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Tiempo libre por la mañana. Sobre las 14h nos
despedimos de la amistosa gente tailandesa y
regreso a Hanoi. Llegada al hotel y alojamiento.

PRE-EXTENSIÓN SAPA
(2 noches, mínimo 2 personas)

TRANG AN

Cat. “A” Primera y Cat. “B” Primera Superior: 420 €
Día 1º España/Ha Noi
• Sábado

A la hora indicada presentación en el aeropuerto para salir en vuelo internacional con destino
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche
a bordo.
Día 2º Ha Noi/Lao Cai
• Domingo

Recibimiento en el aeropuerto y dependiendo
de la hora de llegada traslado a a un mini hotel
para refrescarse o a la estación de tren. Alojamiento a bordo del tren en cabina privada 2
personas.
Día 3º Lao Cai/Sapa

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TRANG AN

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

(1 noche, mínimo 2 personas)
Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €
Día 1º España/Ha Noi
• Domingo

A la hora indicada presentación en el
aeropuerto para salir en vuelo internacional con destino la capital de
Vietnam. Consultar escalas. Noche a
bordo.
Día 2º Ha Noi
• Lunes

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Ha Noi/Hoa Lu/ Trang
An/Ha Noi
• Martes • Almuerzo.

Por la mañana salida hacia Hoa Lu,
antigua capital del país. Visitaremos

dos templos de las dinastías Dinh y
Le. Almuerzo y visita de la zona ecoturística de Trang An, un área salvaje y atractiva donde realizaremos un
recorrido en bote de remos a través
de un paisaje fantástico. El pequeño
barco se desliza suavemente sobre el
tranquilo río de aguas limpias y transparentes. Atravesaremos 9 cuevas de
las 50 que hay en Trang An. Haremos
una parada para subir a un collado
entre montañas con bonita vista
sobre el río, en la bajada visitaremos
un templo donde los turistas vietnamitas rezan y hacen sus ofrendas.
Regreso a Ha Noi y alojamiento.

Llegada por la mañana en tren a Lao Cai. Continuamos por carretera hasta el hotel. Desayuno. Salida hacia el valle en el que habitan las tribus H’mong y Giay, visita de Lao Chai y Ta Van
(tribus Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo en restaurante local y visita de su colorido mercado.
Alojamiento.
Opcional: Visita Fansipan con teleférico. Reserva y pago en destino aprox. 50 USD. Esta excursión está diseñada para viajeros que desean visitar el pico Fansipan: "El techo de Indochina".

Después del desayuno en el hotel, el conductor
y el guía les llevarán a la estación del teleférico
y pasarán 20 minutos en teleférico para disfrutar del espectacular paisaje. Alcanza la altitud
de 2800 metros, tendrá un buen momento
para ver la vista y tomar fotos, visitar los destinos espirituales de la pagoda y caminar hasta
600 escalones para alcanzar el pico de Fansipan: el Techo de Indochina. (aprox. 1 h). Regreso a la estación del telesférico y a la ciudad de
Sapa.
Día 4º Sapa/Ma Tra/Ta Phin Village/
Ha Noi
• Martes • Desayuno + almuerzo

Por la mañana paseamos por la aldea de Ma
Tra, por campos llenos de arrozales. En Junio es
época de terminar la plantación de este cereal,
tarda en recogerse unos tres meses y se planta
dos veces al año. Ma Tra es una aldea de la
minoría étnica de H’mong Negro, una aldea
muy pequeña. Después continuaremos el paseo
hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la etnia
Dzao rojos. A las 14:00, salida hacia Ha Noi en
Minivan regular (max 9 personas compartida
aprox. 5 h. de recorrido). Llegada a Ha Noi.
Traslado al hotel y alojamiento.
SAPA

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Cathay Pacific, clase “N”
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
Cías. Aéreas/Temporadas

Encantos Vietnam 9d Ext. Camboya 12d
Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Cía. Cathay Pacific (desde Madrid y Barcelona en clase “N”)
4 May/21 Sep 2020

1.490

1.590

2.030

2.215

28 Sep 2020/26 Abr 2021

1.520

1.625

2.135

2.350

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas)
4 May/21 Sep 2020

350

445

480

625

28 Sep 2020/26 Abr 2021

375

480

580

740

Suplementos (por persona)
Tour opcional a Ba Na Hill (por persona, mínimo 2 personas)
(incluye traslado, guía en español y teleférico (ida y vuelta).............................. 120
Suplemento por habitación triple ........................................................................... 80
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Halong
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 165
Cía. Cathay Pacific en clase “N”:
- Temporada Baja (4 May/9 Jul + 24 Ago/23 Dic 2020)....................................... Base
- Temporada Alta (10 Jul/23 Ago 2020) ................................................................ 440
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos (sobre precio base 6 noches) ....... – 620
Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2020
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