VIETNAM
MAYO 2019

Vuelos Previstos
BARCELONA - DOHA
DOHA- HANOI

18 MAYO
19MAYO

QATAR
QATAR

16:40H 23:59H
02:25H 13:30H

SAIGON - DOHA
DOHA - BARCELONA

28 MAYO
29 MAYO

QATAR
QATAR

19:25H 23:40H
01:40H 07:35H

18 mayo BARCELONA – DOHA - HANOI
Traslado de Badalona al aeropuerto.
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, terminal 1, mostradores
de Qatar Airlines, a las 14: 40h para salir a las 16: 40h destino Hanoi,
vía Doha.
Noche a bordo.

19 mayo HANOI
Llegada a Hanoi a las 13.30h, trámites de inmigración y asistencia con
guía de habla hispana. Traslado al centro de Hanoi, capital del país
con miles de años de historia, ciudad de lagos, avenidas y parques,
posee una elegancia como ninguna otra ciudad en Asia. Su atractivo
no sólo reside en sus finas mansiones coloniales, sino también en el
barrio antiguo y sus comercios, donde el visitante se deleita con la
visión de una ciudad verdaderamente oriental.
Cena y alojamiento en el hotel HILTON GARDEN INN.
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20 mayo HANOI
Desayuno en el hotel y salida para visitar los lugares históricos más famosos de la
ciudad: El Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), la Pagoda de un solo pilar.
Continuaremos la visita en el Templo de la Literatura. Almuerzo y luego, nos
trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como "El Hilton" por los
miles de prisioneros estadounidenses que estuvieron encarcelados del 65 al 93.
Continuamos con un paseo por el Barrio Antiguo, visitaremos el Templo de Ngoc
Son situado en el lago Hoan Kiem; paseo a pie por el centro de la ciudad. A última
hora de la tarde, asistiremos a un Espectáculo de Teatro de las marionetas en el
agua, un remarcable espectáculo artístico particular de Vietnam.
Tiempo libre para realizar compras o para hacer un recorrido a pie para poder
fotografiar el barrio antiguo de la ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel. HILTON GARDEN INN

21 mayo HANOI - HA LONG
Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de
agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong.
Embarcaremos para un crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de
vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong. Almuerzo a bordo. Pararemos a
visitar una de las cuevas más bonitas entre islas.

Cena y alojamiento a bordo del JUNCO BHAYA

22 mayo HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
A los que les guste madrugar, podrán participar en la demostración de Taichi. Se
servirá luego un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través
de las miles de islas e islotes y visitando las más importantes. Sobre las 10h30
desembarco y regreso por carretera a Hanoi. Almuerzo y traslado al aeropuerto de
Hanoi para tomar vuelo destino Danang. Llegada al aeropuerto de Danang, y traslado
al hotel de Hoian.
Cena y alojamiento en el hotel HOI AN .

23 mayo HOI AN
Desayuno en el hotel y salida para la visita de la ciudad de Hoi An, un importante
puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII la arquitectura de los cuales ha
cambiado poco en los últimos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de
los comerciantes, el Puente japonés cubierto, de más de 400 años de antigüedad,
el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo
de historia de la ciudad "Sa Huynh".
Almuerzo en un restaurante local y tarde libre para pasear por el colorido
mercado del centro o realizar compras.
Cena y alojamiento en el hotel HOI AN

24 mayo HOI AN – DANANG - HUE

Desayuno en el hotel y traslado por carretera a Hue,
A la llegada, comida en un restaurante. Entonces, empezamos la visita del
remarcable legado de la dinastía imperial Nguyen, con sus trece enormes
complejos de tumbas, construidos bajo su imperio, en las verdes llanuras y
terrenos alrededor de Hue, cada complejo, ofrece un tema arquitectónico. Estos
complejos de tumbas son considerados parques históricos donde se puede
disfrutar durante días de la atmósfera meditativa que reina, descubriendo cada
una de las grandiosas y cautivadoras tumbas. Visitaremos las dos favoritas, las
tumbas de Khai Dinh y Mausoleo Tu Duc.
Cena y alojamiento en el hotel MOONLIGHT
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25 mayo HUE – HO CHI MINH
Desayuno en hotel y salida hacia el recorrido en barca por el tranquilo Río del
Perfume hasta llegar a la Pagoda Thien Mu, de siete pisos a orillas del río y luego
visita de la Ciudadela Imperial.
Almuerzo en un restaurante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Ho Chi Minh. A su llegada, recepción y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.PARAGON SAIGON

26 mayo HO CHI MINH
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita panorámica, pasaremos por el
centro de la ciudad, visitamos la plaza de "La Commune de Paris", la Catedral diseñada
en Francia y levantada por un solo ingeniero, el Sr. Bours, la oficina de correos de
estilo colonial que incluye una parte de la estructura de hierro diseñada por un
discípulo de Gustave Eiffel, realizaremos un paseo desde el Ayuntamiento de
arquitectura colonial hasta la Opera House a través del importante calle comercial
Dong Khoi. Comeremos en un restaurante local y por la tarde visita de Chinatown y el
mercado de Binh Tay.
Cena y alojamiento en el hotel.PARAGON SAIGON

27 mayo HO CHI MINH –DELTA DEL MEKONG - CANTHO
Desayuno en el hotel y salida hacia el espectacular Delta del Mekong.
El Delta se encuentra a unas dos horas por carretera de las animadas calles de Ho Chi
Minh. Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos llevará a través de los
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta.
Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro "Xe Loi" o bicicleta y
posteriormente cogiendo una embarcación con remos a través de los canales densos
de vegetación. Almuerzo en un restaurante local y luego traslado a Cantho.
Cena y alojamiento en 'hotel.VICTORIA CAN THO RESORT

28 mayo CANTHO – ESTAMBUL - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida en barca para visitar el mercado flotante de Cai Rang.
Realizaremos un recorrido por los canales. A continuación daremos un paseo hasta el
puente Ba Bo. Continuación hacia la casa de Binh Thuy y el mercado ambulante.
Almuerzo en un restaurante local y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Qatar
destino Barcelona, vía Doha. Noche a bordo.

29 mayo BARCELONA
Llegada a Barcelona a las 07.35 h. i fin de nuestros servicios.
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PRECIO
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2450 €
- Tasas: 270 €
- Suplemento hab. Ind. 495 €
Importante:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar
una paga y señal de 500 € por persona
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo
de 25/30 personas.
Servicios incluidos:
- Vuelos con facturación de una maleta
- Hoteles indicados de 4 * Sup. céntricos y garantizados.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado por nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje.
Servicios no incluidos:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas por el guía y chofer.
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roda@roda.travel
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EXTENSIÓN
CAMBOYA
MAYO 2019

Vuelos Previstos
SAIGON - SIEM REAP

28 MAYO

VIETNAM

19:05H 20:05H

SIEM REAP - BANGKOK
BANGKOK - DOHA
DOHA - BARCELONA

30 MAYO
30 MAYO
31 MAYO

VIETNAM
QATAR
QATAR

16:00H 17:20H
20:40H 23:50H
01:40H 07:35H

28 de mayo MERCADO FLOTANTE-HO CHI MINHSIEM REAP
Desayuno y salida en barco para visitar el mercado flotante de
CaiRang, un espectáculo impresionante de pequeñas barcas y
canoas vendiendo sus productos.
Realizaremos un recorrido por los canales, siguiendo hacia la
antigua casa de Binh Tuy y el mercado Le Binh.
Regreso a Saigón para carretera, Almuerzo en ruta.
Llegada al aeropuerto y salida hacia Siem Reap.
Llegada a Siem Reap, visado express y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el Hotel del TARA
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29 mayo SIEM REAP
Desayuno y salida para visitar AngkorThom
Salida en Tuk-Tuk (un moto-carro), vehículo muy típico en
Camboya hacia la puerta sur de recinto, con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del
océano.
La Antigua capital de AngkorThom (SegleXII), el templo
Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las
terrazas.
Almuerzo en un restaurante y por la tarde traslado en
autocar para visitar el más famoso de todos los templos:
AngkorWat, establecido como patrimonio Mundial por la
UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión al Palacio Imperial Peking. Las
conocidas cinco torres forman parte de la bandera
camboyana y representan los 5 picos de Meru. Esta obra de
arte del siglo XII está considerada entre los historiadores
como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásico
Khmer. Al final contemplaremos el atardecer sobre
AngkorWat.
Regreso al hotel TARA, cena y alojamiento.

30 mayo SIEM REAP
Desayuno y salida para visita los templos de Bantey Srei y
Bantey Samre, dedicados a Shiva.
Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Salida del vuelo a las 16.00h destinación Bangkok.
Llegada y enlace en vuelo de Qatar destino Doha.
Noche a bordo

31 mayo

DOHA - BACELONA

Llegada a Barcelona a las 07.35 y fin de los servicios

PRECIO
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 545 €
- Tasas: 90 €
- Suplemento hab. Ind. 65 €
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