
Clásico
Vietnam

Día 1 • Hanoi 
Llegada a Hanoi. Bienvenida por par-
te de nuestro guía y traslado al hotel. 
Hora de check in en el hotel es a partir 
de las 14:00. Alojamiento en Hanoi.

Día 2 • Hanoi / Ninh Binh / Hanoi 
Desayuno + almuerzo
Nos trasladamos desde sur de Ha-
noi a Hoa Lu, la capital de la antigua 
Vietnam en el siglo X. El áspero ho-
rizonte rodea dos templos del siglo 
XVI, construidos según sus originales 
del siglo XI a la espera de viajeros in-
trépidos. Almuerzo en el restaurante 
local conocido por sus delicias regio-
nales famoso en todo Vietnam por su 
rareza. Después del almuerzo conti-
nuación hasta Tam Coc, donde el rio 
Ngo Dong ofrece un tranquilo paisaje 
y cuevas naturales. Por la tarde trasla-
do a Hanoi.

Día 3 • Hanoi 
Desayuno

Por la mañana tiempo libre. A las 
15:00, por la tarde, tomaremos un pa-
seo por el Lago Hoan Kiem, descubre 
el Templo Ngoc Son y a continuación, 
disfrutaremos de una hora en ciclo 
recorriendo los barrios antiguos. A 
última hora de la tarde, disfrutaremos 
el espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Alojamiento en Hanoi.

Día 4 • Hanoi / Halong 
Desayuno + almuerzo + cena
Nos trasladaremos a la Bahía de Ha-
long. Llegando a primera hora de la 
tarde y embarque en un junco para 

realizar un memorable crucero en 
esta mística bahía donde contempla-
remos una de las maravillas naturales 
de Vietnam. Almuerzo a bordo. Visita 
de la Bahía según el crucero confir-
mado tenga programado. Comida y 
alojamiento en el junco.

Día 5 • Halong / Danang / Hoi An 
Desayuno
Desayuno a bordo. Seguiremos explo-
rando la bahía. Brunch a bordo, check 
out del barco y traslado al Aeropuerto 
para el vuelo a Danang. NOTA: Vuelo 
sugerido a reservar VN 183: 17:00 – 
18:20.   Llegada a Danang, traslado a 
Hoi An. Alojamiento en Hoi An.

Día 6 • Hoi An 
Desayuno + almuerzo
Visitaremos los barrios más antiguos 
incluyendo el Museo de Hoi An, Pa-
goda Phuoc Kien, el Puente Japonés 
y la Casa Tan Ky, con      200 años de 
antigüedad que tiene poemas chi-
nos realizados con incrustaciones de 
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nácar. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre para disfrutar de la hermo-
sa playa de Hoi An. Alojamiento en 
Hoi An.

Día 7 • Hoi An / Hue 
Desayuno + almuerzo
Nos trasladaremos por carretera hacia 
Hue. A la llegada, visita de las Tumbas 
de Emperadores Minh Mang, Khai 
Dinh. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de la Ciudadela Imperial por 

la tarde. Continuaremos la visita de 
Pagoda Thien Mu y luego, embarcare-
mos en el barco para dar un paseo en 
el Rio del Perfume y contemplaremos 
un maravilloso atardecer. Alojamien-
to en Hue.

Día 8 • Hue / Ho Chi Minh (Saigón) / 
Cu Chi / Ho Chi Minh
Desayuno + almuerzo
Nos trasladaremos al aeropuerto de 
Hue para embarcar en vuelo a Sai-
gón. NOTA: Vuelo sugerido a reservar 
VN 1371 08:20 - 09:50. A la llegada, 
visita de ciudad: el Antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Catedral de Notre Dame del siglo XIX, 
el Correo Central. Almuerzo en restau-
rante local. Salida hacia Cu Chi para 
visitar la increíble red de túneles sub-
terráneos construida por Vietnamitas, 
durante la guerra contra los franceses 
y americanos. Alojamiento en Saigón.

Día 9 • Ho Chi Minh City / Delta Del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno + almuerzo 
Nos trasladamos a la Provincia de 
Tien Giang en el Delta del Mekong. 
A la llegada, visita de Pagoda Vinh 
Trang. Crucero en barco a lo largo de 
islotes y las huertas tropicales. Re-
corrido a través de los canales hasta 
llegar a una pequeña isla donde pro-
barán algunas frutas tropicales de la 
zona y disfrutar de un espectáculo de 
música tradicional. Recorrido por la 
isla descubriendo pequeños pueblos 
y después visitar un taller de dulce de 
coco. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a Saigón. Alojamiento en 
Saigón.

Día 10 • Ho Chi Minh City 
Desayuno
Tiempo libre hasta la hora de nuestro 
traslado (3 horas de antelación de la 
hora de su vuelo). Fin de nuestros ser-
vicios.

Vietnam Clásico

Hoteles a elegir (o similares)

Quoc Hoa

Glory Legend

Asia Hotel

Lotus Hoi An

Park View 
Saigon

Hoi An Trails Resort

Grand Silverland

Du Parc

Emeraude Cruise

BW Premier 
Indochine Palace

Deluxe

Deluxe cabin

Deluxe

Superior

Superior
No Window

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Superior

Deluxe

Hotel Hotel HotelTipo
Habitación

Tipo
Habitación

Tipo
HabitaciónA 4* SuperiorB 5*C

Hanoi

Halong
Crucero

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh 
City

Lan Vien Hotel

Emeraude Cruise

Eldora

Ciudad

Superior

Deluxe cabin Deluxe cabin

Deluxe City 
View

Palm Garden

Equatorial 
Saigon

3* Standar

• Junio: 6 y 20.
• Julio: 4,11,18 y 25.
• Agosto: 1,8,15 y 22.
• Septiembre: 5,19 y 26.
• Octubre: 10 y 24.
• Noviembre: 7 y 28.
• Diciembre: 12.

Salidas Regulares
Notas: Salida en las fechas indicadas 
desde Hanoi (los Domingos). Basado 
con guias de habla española • Nues-
tros precios y servicios están sujetos 
a la evolución del Covid-19 durante 
el año 2021 • Igualmente están ba-
sados en un único traslado en grupo 
• En caso de que los clientes lleguen 
o salgan en diferentes vuelos, puede 
que necesiten traslados privados y es-
tos se cobrarán según tarifario.
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Vietnam Clásico

Precios por persona en USD - Salidas en PRIVADO - Basados para 1 pax y para 2 o más pax (ocupación doble

2 pax1 pax 3 a 6 pax 7 a 10 pax Suplemento
Individual

OPCIÓN A
1.635 usd2.900 usd

1.800 usd3.030 usd

1.330 usd

1.340 usd

1.290 usd

1.300 usd

490 usd

490 usd

Standar 3*
del 1 de Jun. al 30 Sep.

del 1 de Oct. al 31 Dic.

OPCIÓN B
1.780 usd3.190 usd

1.920 usd3.290 usd

1.480 usd

1.690 usd

1.420 usd

1.490 usd

660 usd

660 usd

Superior 4*
del 1 de Jun. al 30 Sep.

del 1 de Oct. al 31 Dic.

OPCIÓN C
2.000 usd3.610 usd

2.080 usd3.630 usd

1.700 usd

1.860 usd

1.490 usd

1.655 usd

890 usd

890 usd

Deluxe 5*
del 1 de Jun. al 30 Sep.

del 1 de Oct. al 31 Dic.

Categoría / Salidas

Nota: Precios NO validos para los días 24, 25 y 31 diciembre 2021 (Consultar precios)

El precio incluye: Guía de habla castellana (excepto en los barcos de Halong, suplemento 75 USD por guía) • Comidas 
indicadas según programa • Entradas • Transporte con aire acondicionado • Alojamiento en los hoteles seleccionados 
o similares.

El precio NO incluye: Vuelos internacionales y domésticos • Carta para tramitar la visa en el aeropuerto de llegada 
(30 USD por persona 1 mes una sola entrada) • Visa de entrada • Seguro de viaje • Gastos personales como bebidas, 
regalos, lavanderías, etc. • Otros servicios que no estén mencionados en el apartado el precio incluye.

Covid-19: debido a la situación actual y después del COVID-19, los precios pueden variar en el caso que hayan cambios 
que afecten a la operativa, actuando siempre bajo las premisas y normativas impuestas por los gobiernos.

NOTAS IMPORTANTES

VUELOS (sugeridos - Precios por persona en USD)

Hanoi – Danang  en clase turista de la Vietnam Airlines 180 usd por vuelo y por persona
Hue – Saigon  en clase turista de la Vietnam Airlines 180 usd por vuelo y por persona
Saigon – Siem Reap en clase turista de la Vietnam Airlines 430 usd por vuelo y por persona
Saigon – Bangkok en clase turista de la Vietnam Airlines 390 usd por vuelo y por persona
Saigon – Yangon en clase turista de la Vietnam Airlines 490  usd por vuelo y por persona

sujetos a revisión sin previo aviso por parte de la línea aérea

Salidas

OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN C

480 usd

655 usd

890 usd

480 usd

655 usd

890 usd

775 usd

920 usd

1.010 usd

935 usd

1.090 usd

1.310 usd

Standar 3*

4*

4* Superior

del 1 de May.  al 31 Sep.

del 1 de May.  al 31 Sep.

del 1 de May.  al 31 Sep.

del 1 de Oct.  al 31 Dic.

del 1 de Oct.  al 31 Dic.

del 1 de Oct.  al 31 Dic.

Suplemento
Individual

Habitación Doble 
(DBL) o Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Salidas en Regular - Mínimo 2 pax

Salidas en
PRIVADO


