
VIETNAM

Salidas desde Madrid. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 345 €/pax INCLUIDAS en el precio, sujetas a modifi cación en 
la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los 
transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según 
folleto Club Asia 2018/2019. Oferta DL021/2019. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 14 de agosto de 2019. 

CUPOS
13 AGOSTO

20 AGOSTO
27 AGOSTO

03 SEPTIEMBRE

DESDE MADRID

con la colaboración de 

11 días
(9 noches)

Desde

1.779 ¤
TASAS INCLUIDAS

ÚLTIMAS PLAZAS



Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Superior Cat. Deluxe

Hanoi La Casa Hotel Melia

Halong Junco Bhaya

Hoi An Hoi An Trails M Gallery Royal Hoi An

Hue Eldora Hotel Best Western Premier Indochine

Ho Chi Minh Saigon Prince Hotel Pullman Saigon

Precios por persona desde

Salidas Cat. Superior Cat. Deluxe

06 agosto (plazas agotadas) 1.879 € 2.014 €

13 agosto 1.879 € 2.014 €

20 agosto 1.779 € 1.914 €

27 agosto 1.779 € 1.914 €

03 septiembre 1.779 € 1.914 €

Excursión opcional medio día a My Son (día 6): 75 €/pax

VIETNAM

Día 1. Martes. España / Hanoi. Vuelo a Hanoi.
Día 2. Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3. Hanoi. Desayuno y almuerzo. Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi 
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas 
Tran Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de 
la Pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de Hanoi. Espectáculo 
tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long.
Día 4. Hanoi / Halong. Desayuno, almuerzo y cena. Salida por carretera a 
la Bahía de Halong. Llegada y crucero por la Bahía con actividades.
Día 5. Halong / Hanoi / Danang / Hoi An. Brunch y cena. De regreso al 
puerto de la ciudad de Halong se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y 
vuelo con destino Danang (después de las 18:00h).
Día 6. Hoi An. Desayuno y almuerzo. Visita de la ciudad de Hoi An, su 
antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido mercado. Tarde 
libre. Excursión opcional de medio día: Visita templos de My Son.
Día 7. Hoi An / Danang / Hue. Desayuno y cena. Traslado a Hue, pasando 
por el paso Hai Van y por la playa de Lang Co. Visita de la Ciudadela 

Imperial y del mercado Dong Ba. Tour en cyclo por la Ciudad antigua 
hasta el lago Tinh Tam.
Día 8. Hue. Desayuno y almuerzo. Paseo en barco por el Río de los 
Perfumes para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos de los 
emperadores Tu Duc y Khai Dinh.
Día 9. Hue / Ho Chi Minh / Túneles Cu Chi. Desayuno y almuerzo. Vuelo 
a Ho Chi Minh City y visita de los túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por 
el centro de la ciudad para descubrir a pie el Ayuntamiento (exterior), la 
ofi cina de Correos y el Palacio de la Reunifi cación (exterior).
Día 10. Ho Chi Minh / Delta de Mekong. Desayuno y almuerzo. Traslado a 
My Tho, recorrido en barco pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, 
de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de dulces locales, 
paseo en Xe Ngua (transporte local) por los jardines de coco con parada 
para probar las frutas y paseo en lancha. Regreso a Ho Chi Minh.
Día 11. Ho Chi Minh / España. Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fi n de viaje.

NOTAS: Aplica para regular: * El Junco Bhaya no dispone de habitación TPL. Para  
clientes que reservan 1 TPL es necesario reservar en 1 TWN + 1 SGL en el junco 
(suplemento para cabina SGL: 125€ cabina).  

INCLUYE: vuelo regular España / Hanoi y Ho Chi Minh / España en clase turista, vuelos 
domésticos, 9 noches de alojamiento con desayunos, 9 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas, 
traslados, visitas, entradas y excursiones según itinerario, Tasas de aeropuerto (345 € 
sujetas a cambio al momento de la emisión). NO INCLUYE: Visado, propinas, gastos 
personales ni otros servicios no indicados.

Excursión opcional a My Son (13.00 - 17.00h). Día 6, con suplemento: Visita 
de media jornada a la capital y centro religioso del antiguo reino de Champa, 
My Son. A 40 km al suroeste de Hoi An, en un valle exuberante, se encuentran 
docenas de torres de ladrillos y santuarios que se remontan a un periodo entre 

el siglo 7˚y el siglo 13˚. En el camino de regreso a Hoi An está prevista una 
parada para visitar Tra Kieu, antiguamente conocida como la Ciudadela del 
León, capital de Champa entre el 4˚ y el 8˚siglo. Algunas de las más importantes 
esculturas del Museo de Danang Cham han visto la luz en este valle

Vuelos requeridos (incluidos en tarifa): Hanoi / Danang y Hue / Ho Chi Minh


