1.819€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VIETNAM CLÁSICO

12 días / 9 noches

2 noches Hanoi, 1 Halong Bay, 2 Hoi An, 2 Hue, 2 Ho Chi Minh

2. HANOI
Llegada a HANOI, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
3. HANOI
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de
Hanoi, donde podremos contemplar arquitectura colonial francesa, plácidos lagos y templos
orientales. El tour incluye la Casa de Ho Chi
Minh y el Mausoleo (vista exterior), la pagoda
del Pilar Único, las pagodas Tran Quoc y Quan
Thanh y el templo de la Literatura. Después
del almuerzo, visita al templo Ngoc Son. A
continuación, paseo a pie por el típico barrio
antiguo, llamado también el barrio de los 36
gremios y asistencia a un espectáculo de
marionetas sobre el agua. Regreso al hotel.
Alojamiento.
4. HANOI - HALONG BAY
Desayuno y salida, atravesando las fértiles
tierras del Delta del río Rojo, hasta la BAHÍA DE
HALONG. Embarque para realizar un recorrido
en un tradicional junco a través de algunas de
las más de 3000 islas, una de las maravillas del
mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo, cena y noche
a bordo.
5. HALONG BAY - HOI AN
(HANOI - DANANG)
Desayuno y navegación hacia Halong. Desembarque y salida por carretera hacia HANOI.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo destino a Danang. Llegada y
traslado por carretera a HOI AN. Cena y alojamiento.

6. HOI AN
Desayuno. Visita de esta ciudad, el puerto
comercial más grande durante los siglos XVII y
XVIII. Se incluye la ciudad antigua, el magnífico
puente cubierto de estilo japonés de más de
400 años y su colorido mercado. Almuerzo.
Regreso al hotel y tarde libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a las ruinas de
My Son (consultar precios). Alojamiento.
7. HOI AN - HUE
Desayuno. A la hora convenida, salida por carretera hacia HUE, a través del paso Hai Van (puerto
de las nubes) y la playa de Lang Co. Llegada y
visita de la Ciudadela Imperial, el mercado
Dong Ba y paseo en ciclo por la ciudad antigua
hasta el lago Tinh Tam. Traslado al hotel y cena.
8. HUE
Desayuno. Por la mañana, mini-crucero por el
río de los Perfumes, visitando en el trayecto la
pagoda Thien Mu. Tras el almuerzo, visita a
los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y
Khai Dinh. Alojamiento.
9.HUE - HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Phu
Bai para salir en vuelo con destino HO CHI
MINH, la antigua Saigón. Llegada e inicio de
las visitas con los túneles Cu Chi, una red de túneles construida por los soldados del Viet Cong.
Almuerzo y recorrido panorámico a pie (sólo
exteriores) por el centro de la ciudad para descubrir el antiguo edificio de Correos de Saigón
y el palacio de la Reunificación. Alojamiento.

10. HO CHI MINH (DELTA RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla Ben Tre. A mitad
de camino, pararemos para ver familias locales
haciendo papel de arroz de coco y artesanías
con conchas de coco. Paseo de nuevo en barca
para descubrir los estrechos canales cubiertos
por palmeras. Almuerzo en un restaurante
local y regreso a Ho Chi Minh. Resto del tiempo
libre. Alojamiento
11. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
• Visitas: Hanoi, templo de Ngoc Son, paseo a pie barrio de los 36 gremios,
espectáculo marionetas en el agua, junco por la Bahía de Halong, Hoi An, Hue,
mini-crucero río de los Perfumes, pagoda de Thien Mu, mausoleos emperadores
Tuc Duc y Khai Dinh, túneles de Cu Chi, panorámica Ho Chi Minh y delta del
Mekong.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

LAOS

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES
ADICIONALES EN HANOI
Y HO CHI MINH.
Ver precios.

SALIDAS: MARTES (todo el año)

PLAZAS GARANTIZADAS

Golfo de
Tailandia

Agosto: 4 y 7

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH AIRLINES “P/V”
AF0276 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia
Primera
H. doble H. ind.
3 a 24 abril y
2018/ 25 septiembre a 26 marzo’19* 1.474 1.866
2019
1 mayo a 18 septiembre
1.414 1.794
Superior
H. doble H. ind.
3 a 24 abril y
2018/ 25 septiembre a 26 marzo’19* 1.636 2.181
2019
1 mayo a 18 septiembre
1.536 2.035
*Las salidas del 18 y 25 diciembre pueden tener suplementos de cenas de Navidad y Fin de Año, así como suplementos
adicionales de hoteles. Rogamos consultar.
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto* ����������������������������������� 195
*Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.) ���������������������������������������� 405
Seguro gastos de cancelación (ver página 4) ����� 55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5) �������� 24
Visado Vietnam: ver página 120.
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Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

12 días

..

Hanoi

BIRMANIA

Tour regular (Vietnam Clásico).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir abril 2019: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRIMERA
HANOI
HALONG BAY
HOI AN
HUE
HO CHI MINH
SUPERIOR
HANOI
HALONG BAY
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

Sunway (1ª)
Junco Bhaya
Hoi An Trails (1ª)
Eldora (1ª)
Saigon Prince (1ª)
Melia Hanoi (lujo mod.)
Junco Bhaya
M Gallery Royal Hoi An (1ª sup.)
BW Premier Indochine (1ª sup.)
Pullman Saigon (lujo mod.)

NOTAS:
1. Habitaciones triples: el precio será igual al de la doble,
pero habrá que sumar a uno de los pasajeros 136€ por alojarse en individual en el Junco Bhaya, que no dispone de triples.
2. En períodos de alta demanda es posible que los traslados
de entrada en Hanoi y los de salida de Ho Chi Minh sean con
asistencia de habla inglesa.
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My Tho
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1. CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino
Hanoi. Noche a bordo.

Ho Chi Minh City

NOCHES ADICIONALES.

Por persona y noche (alojamiento y desayuno)

HANOI
Sunway (1ª)
Abril y octubre a marzo’19
Mayo a septiembre
Melia Hanoi (lujo mod.)
Abril y octubre a marzo’19
Mayo a septiembre

H. doble H. ind.
52
104
45
90
H. doble H. ind.
84
168
79
158

HO CHI MINH
Saigon Palace (1ª)
Abril y octubre a marzo’19
Mayo a septiembre
Pullman Saigon( lujo mod.)
Abril y octubre a marzo’19
Mayo a septiembre

H. doble H. ind.
61
122
52
104
H. doble H. ind.
80
160
72
144

TRASLADOS ADICIONALES. Por persona y trayecto
Traslado aeropuerto hotel o viceversa*
Hanoi ������������������� 39 Ho Chi Minh ������������ 32
*Mínimo 2 personas. Asistente de habla hispana sujeto a disponibilidad, si no se realizarían con asistente de habla inglesa.

