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Vietnam Clásico 8 DIAS
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Hanoi
Halong

desde

1.125$

HoianHue

Ho Chi Minh

VIETNAM

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión  

1.125
450
315

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Paragon (P)

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión  

1.325
625
330

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina 
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)

Consultar suplemento cenas obligatorias de 
Navidad y Fin de Año.

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude pre-
visto en el tour, se encontrará en dique seco y 
será reemplazado por el barco Syrena

En habitación Doble
Supl. Individual

25
15

Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi.

Día 5º (Domingo): HOIAN / DA-
NANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida 
desde hace mucho tiempo por los antiguos 
mercaderes Hoi An fue uno de los princi-
pales puertos comerciales del sudeste asiá-
tico en el siglo 16. El histórico centro tiene 
un carácter chino distintivo con sus casas 
de tejados de losas bajas y sus callejones. 
La auténtica estructura de algunas de 
estas calles se mantiene intacta. Muchas 
de estas casas fueron construidas con ex-
trañas maderas y decoradas con paneles 
de laca grabados con caracteres chinos y 
columnas con diseños ornamentales, así 
como lugares de oración y puentes. Al-
muerzo en el restaurante Apsara y salida 
hacia Danang, donde visitaremos el museo 
Cham con una gran colección de escultu-
ras Champa, siendo algunas de ellas del 
siglo 7. Continuación a Hue realizando una 
breve parada en la cima para admirar el 
paisaje. Hue, situada en el centro del país 
fue la capital de la ultima dinastía y donde 
se conservan diferentes tipos de historia 
arquitectónica, artística y cultural. Aloja-
miento.

Día 6º (Lunes): HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu una 
de las más antiguas por sus formas arqui-
tectónicas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación visita de la ciudadela, así como 
la tumba real de Tu Duc y el jardín Thao. Al-
muerzo en el restaurante Ancient Hue. A úl-
tima hora de la tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Llegada 
y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1º (Miércoles): HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): HANOI / HALONG 
/ BAHÍA DE HALONG / CRUCERO 
EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera 
hacia Halong. Embarque en el crucero por 
la bahía conocida como “el dragón descen-
diendo al mar” la cual está incluida por la 
Unesco en su lista del patrimonio mundial 
de la humanidad  viendo las complejas for-
maciones de caliza, tales como las islas Dinh 
Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene 
más de 3000 islotes en las agua claras de la 
bahía, algunas de ellas con magnificas gru-
tas. Almuerzo buffet en el restaurante. Visita 
a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. 
Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang 
Trong donde anclaremos. Demostración de 
comida vietnamita en la cubierta mientras se 
disfruta de una hora feliz incluyendo canapés. 
Cena buffet (internacional) en el restaurante. 
Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes): HANOI / BAT 
TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir 
hacia el poblado de artesanía tradicional 
Batrang donde se podrá contemplar la rea-
lización de la misma. Almuerzo en ruta en 
Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro Thang 
Long para contemplar el espectáculo de las 
marionetas de agua, tradicional arte vietna-
mita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (cerrado durante los meses de octubre 
y noviembre). Continuaremos con la visita al 
templo de la literatura construida hace más 
de 1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute 
de un paseo de una hora en ciclo por el barrio 
antiguo. Almuerzo en el restaurante Au Lac o 
similar. Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo en dirección a Danang. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes): HO CHI MINH / 
CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu 
Chi para ver el sorprendente entramado 
de túneles. Hay más de 200 túneles com-
prendiendo un sistema de ejes principales 
con diferentes ramificaciones conectadas 
a escondites subterráneos, refugios y otros 
túneles. Almuerzo en un restaurante local 
y regreso a Ho Chi Minh. A continuación, 
visita de la ciudad, anteriormente conocida 
como Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh 
City es el centro económico del sur. En siglos 
pasados se la conocía como “la perla del 
lejano Oriente” ya que era un importante 
centro comercial para orientales y occiden-
tales que comerciaban por el rio Saigón. Vi-
sita  incluyendo la catedral de Notre Dame, 
Correos, el antiguo palacio presidencial, la 
pagoda Thien Hau y el mercado local. Alo-
jamiento.

Día 8º (Miércoles): HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional 
de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 6 Abril al 19 Octubre 2016

Categoría Primera

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Salidas 26 Octubre 2016 al 29 Marzo 2017

Categoría Primera

Categoría Primera Superior

Cat. Primera Superior

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión

1.195
495
325

En habitación Doble
Supl. Individual 
Supl. Media pensión

1.425
695
350

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
270 $ NETO Por persona  

Salidas del 06 Abril 2016 al 29 Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A HANOI: MIÉRCOLES

EL TOUR INCLUYE 
• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (7 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que
   puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

noinno

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




