Vietnam Camboya con sapa : A Tu Aire
TODO EL AÑO: MIERCOLES
DIA1 MIERCOLES
MADRID -HANOI (
Salida en Vuelo línea regular A LAS 15:20 llegada a Dubai a las 00:45 (noche en vuelo )
DIA 2 JUEVES
HANOI
Enlace a las 03:30 Llegada a Hanoi a ñas 13:15 , capital de Vietnam. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Reunión informativa y resto del día libre. Alojamiento. A la salida del aeropuerto se
encontrará el conductor con un cartel con el nombre de los pasajeros. El traslado se hace sin guía. El hotel
entrega las habitaciones a partir de las 14:00 horas. Para quienes llegan de madrugada, recomendamos
solicitar el servicio de “Early Check-in” Si el vuelo lega por la noche, la reunión informativa se
pospondrá hasta el día siguiente
DIA 3 VIERNES
TRASLADO A LOS ALPES TONKINESES Y ALDEA TRIBAL
Traslado por carretera desde Hanoi a Sapa en coach-Deluxe. A la llegada se dispone de tiempo libre y
alojamiento. El transporte a Sapa es colectivo SIC y llega a Sapa al final de la mañana. Ver los detalles en
el ANEXO II. Por la tarde hay tiempo libre para explorar los alrededores o bien subir en teleférico a la
cima del monte Fan Si Pan, el más alto de Indochina
DIA 4 SABADO
SAPA Y SUS ALREDEDORES
Día libre en Sapa para actividades personales Opción de hacer un trekking por aldeas tribales que incluye
el almuerzo
DIA5 DOMINGO MERCADO DE BAC HA (OPCIONAL)
Regreso a Hanoi Mañana libre en Sapa. Por la tarde traslado de regreso a Hanoi Opción de visitar el
Mercado Étnico de Bac Ha por la mañana. Por la tarde se regresa a Hanoi por carretera
DIA 6 – LUNES
EXCURSIÓN A HA LONG BAY, LA BAHÍA DE LOS DRAGONES
Tras el desayuno se inicia una excursión al lugar más conocido de Vietnam: la bahía de Ha Long bay,
declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. El traslado será en autobús y tomará unas
cuatro horas. Se llega al barco al mediodía y enseguida se sirve la comida mientras comienza la
navegación. El crucero recorre impresionantes paisajes formados por una combinación caprichosa y
variada de piedra, agua y vegetación y ofrece la ocasión de visitar alguna de las impresionantes cuevas
que el agua y el viento ha horadado a través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por
doquier. La navegación del día terminará en una bella ensenada donde pasarás la noche.
DIA 7 MARTES
LA BAHÍA DE LOS DRAGONES
Navegación al puerto y fin del crucero. Amanecer en la bahía es todo un espectáculo! Quien madruga,
tiene la ocasión de ver la salida del sol, asomando por detrás de las rocas y pintándolas con mil nuevas
luces y sombras a cada momento De nuevo el junco inicia la navegación a través del gran laberinto
pétreo. A media mañana la singladura termina con la llegada al puerto de Halong, desde donde se regresa
a Hanoi por carretera. Esta prevista la llegada a media tarde y dispondréis de tiempo libre y alojamiento
DIA 8 MIERCOLES HANOI -HUE
Mañana libre en Hanoi. Por la tarde tendréis un traslado privado al aeropuerto para volar a Hue. Allí os
esperará el vehículo para llevaros al hotel en Hue, donde pasareis la noche. Programa opcional de visitas
en Hanoi por la mañana

DIA 9 JUEVES
HUE
Cuidad Monumental Día libre para visitar esta ciudad a vuestro propio ritmo, o bien contratar alguna de
las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento Hue fue la corte de la última dinastía imperial de
Vietnam, los Nguyen, y ese periodo, que duro casi siglo y medio, dejo una riqueza monumental y artística
valiosísima que hace que, aun hoy en día, esta ciudad sea considerada en corazón cultural y artístico del
país. Ofrecemos un programa opcional muy completo de visitas que incluye el Rio Perfume, el Palacio
Real, la Pagoda de Thien Mu y los Mausoleos Imperiales
DIA 10
VIERNES
MONTAÑAS DE MÁRMOL Y CIUDAD DE HOI AN
Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue Por el camino nos
detendremos primero en Danang para visitar el interesante Museo Cham que aloja la mayor colección del
mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización. Nuestra segunda parada será en las
Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo de los
siglos, un lugar de gran importancia espiritual y religiosa. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del
Agua” y visitar alguna de sus cuevas y pagodas. Por la tarde visitaremos la ciudad de Hoi An y tendremos
ocasión de ver algunos de los monumentos más relevantes: la casa antigua Duc An, la congregación china
de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos
artesanales y el colorista mercado.
DIA 11
SABADO
HOI AN, LA PERLA DE ASIA
Día libre para visitar esta milenaria ciudad a vuestro propio ritmo, o bien contratar alguna de las visitas y
excursiones que ofrecemos. Alojamiento. Pequeña y encantadora ciudad, situada en la costa a unos 30
Km. Al sur de Danang. La "antigua ciudad de Hoi An", está salpicada de lugares de interés fruto de la
interacción de las distintas culturas que han pasado por esta zona, entre las que destacan la china, la
japonesa, la cham y la francesa. Se ofrecen varias excursiones opcionales
DIA 12 DOMINGO SALTO A HO CHI MINH, LA CAPITAL DEL SUR
A la hora adecuada tendréis un traslado privado al aeropuerto para volar a Ho Chi Minh, la antigua
Saigón. Allí te esperará el vehículo que os llevará al hotel, donde dispondrás del resto del día libre. Con
casi 9 millones de personas registradas oficialmente como residentes y varios millones más de
transeúntes, Ho Chi Minh, la antigua Saigón, es la ciudad más grande del país, y la más activa desde el
punto de vista económico e industrial. En ella se puede encontrar de todo... menos -tal vez- tranquilidad
DIA 13 LUNES
LA CIUDAD DE HO CHI MINH
Excursiones que ofrecemos. Alojamiento. Se ofrece como opcional un programa de visitas en la ciudad y
una excursión a los Túneles de Cu Chi
DIA 14
MARTES – HO CHI MING
Día libre en Ho Chi Minh Día libre para visitar esta ciudad a vuestro propio ritmo, o bien contratar alguna
de las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento. Opcionalmente se ofrece una excursión muy
completa al Delta del Mekong
DIA 15 MIERCOLES HO CHI MING- ORIGEN O CAMBIOYA
Desayuno. Mañana libre
Opcion 1 Traslaod al Apto y vuelo de regreso via Dubai Noche en Vuelos
Opcion 2 Traslado al Aeropuerto y vuelo a Siem Reap .Salida a las 16:20 y llegada a las 17:30 (hay
vuelos anteriores) Recepción en el aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel donde dispondremos de
alojamiento. , la puerta del acceso a los magníficos Templos de Angkor. Allí os esperará el vehículo para
llevaros al hotel donde dispondrás del resto del día libre
DIA 16 –ORIGEN O ANGKOR ESENCIAL
Opción 1: Llegada a Madrid

OPcion 2: Días libres en Siem Reap Día libre para visitar el complejo arqueológico por libre, o bien
contratar alguna de las visitas opcionales que ofrecemos. Se ofrecen como opcionales los programas
Amanecer en Angkor / Angkor Esencial / Herencia Khemer se disfruta una bonita puesta de sol. Una vez
anochecido, regresaremos al hotel.
DIA 17- VIERNES
ANGKOR
Día libre para visitar el complejo arqueológico por libre, o bien contratar alguna de las visitas opcionales
que ofrecemos. Se ofrecen como opcionales los programas Amanecer en Angkor / Angkor Esencial /
Herencia Khemer se disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, regresaremos al hotel.
.
DIA 18 SABADO
SIEM REAP MADRID
A la hora adecuada haremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida a las 20:30 llegada a
Bankok a las 21:50 Enlace a las 01:35
DIA 19 DOMINGO ORIGEN
Llegada a Dubaia a las 04:45. Enlace a las 07:40 y llegada a las 13:20

Opcion 1PROGRAMA SOLO VIETNAM
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE Htl Turista

1.250 euros/persona

Suplemento Categoria superior

420 euros /persona

Opcion 2 Programa Vietnam + Camboya
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE Htl Turista

1.780 euros/persona

Suplemento Categoria superior

450 euros /persona

Descuento Prograam solo Vietnam . Sin Camboya :
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelo Internaiconal Emiartes Clase X Tarifa Temporada Baja
• Vuelos internos
• Seguro básico
•
En Vietnam Incluido
• Todo el transporte y traslados en vehículo con aire acondicionado
• Reunión informativa en español a la llegada
• Crucero por Ha Long bay en pensión completa (1 Almuerzo y 1 Cena), con servicio de recogida
en el hotel y entradas.
• Alojamiento en el hotel turista en todo el recorrido con desayuno buffet incluido
• Vuelos domésticos de Hanoi a Hue y de Danang a Saigón |

En Camboya Incluido
Traslados Apto Hotel Apto
Estancia 3 noches en AD

No Incluido
• Visados
• Excursiones o actividades opcionales
• Visados Es muy importante conocer y cumplir los requisitos de entrada en cada uno de los países
que se visitan.
• Propinas No están incluidas las propinas y en esta parte del mundo son obligadas. La cifra
orientativa de todas las propinas en un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 Euros por
viajero y día, dependiendo de las atenciones recibidas y también del tamaño del grupo
• En general debe considerarse excluido cualquier otro concepto no detallado específicamente
como incluido. Entre ellos las comidas diferentes a las detalladas, bebidas, lavandería en los
hoteles, teléfono..
• Seguro ampliado de viaje y anulación y seguro de actividades

CONDICIONES DE LA OFERTA
Este programa se ofrece con un precio reducido, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
• La reserva ha de ser para mínimo 2 pax. No se acepta en ningún caso reservas para un pax viajando
solo.
• El programa se inicia en Hanoi todos los jueves del año, con la excepción de 24 y 31 de Enero, 07 de
Febrero y de 19 y 26 de Diciembre.
• Se opera en hoteles Cat A (3*)
• Las actividades opcionales que se ofrecen se detallan en el Anexo III de este documento y solo pueden
ser contratadas directamente a la llegada.
• Los programas no admiten ninguna modificación en su estructura. No se puede añadir ni quitar ningún
día en medio, aunque pueden hacerse extensiones tanto antes de iniciar el programa como después de
terminarlo.
• Los traslados podrían ser compartidos, si hay más de una petición en una fecha concreta.
• La reserva ha de quedar pre-pagada con un mínimo de 45 días de antelación a la llegada.
VUELOS (si tienes vuelos reservados pídenos opción solo tierra)
MADDXB HK2
4S 1520 0045+1
DXBHAN HK2
3 0330 1315
SGNREP HK2
2 1620 1730
REPBKK HK2
I 2030 2150
BKKDXB HK2
0225 0535
DXBMAD HK2
3 0740 1325
DATOS DE INTERES é INFORMACION IMPORTANTE
Para evitar posibles gastos de remisión ó cancelación de tramos aéreos, rogamos por favor chequeen la
reserva de vuelos (adjunta más arriba) comprobando que tanto, los nombres de los pasajeros como fechas
y ruta son correctos.
Las plazas aéreas permanecerán confirmadas y bloqueadas a nombre de los pasajeros hasta el próximo NO
RESERVADOS / Llegada esta fecha, y de no haber recibido la aceptación del presupuesto, las plazas
quedarán canceladas.
Todos los precios, a excepción de las plazas aéreas arriba indicadas, quedan sujetos a disponibilidad en el
momento de realizar la reserva en firme. Asi como a fluctuaciones del dólar y carburante hasta 21 dias
antes de la salida
Presupuesto cotizado al cambio de fecha Enero 2019 1 usd 0.87 EUROS .Cualquier fluctuación en la
moneda, podrá repercutir en el precio final hasta 21 dias antes de la salida

