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Vuelos Previstos 

BARCELONA - ESTAMBUL            10 MAYO            
ESTAMBUL- HANOI                        11 MAYO             
HANOI - DANANG                           14 MAYO
HUE - SAIGON                                  17 MAYO
SAIGON - SIEM REAP                     20 MAYO
SIEM REAP - SAIGON                     22 MAYO                  
SAIGON -  ESTAMBUL                    22 MAYO            
ESTAMBUL - BARCELONA            23 MAYO            

10 de mayo . BARCELONA – ESTAMBUL - HANOI

Traslado al aeropuerto de Barcelona, trámites de facturación y salida
en vuelo con destino Hanoi.
Noche a bordo.

11 de mayo. HANOI

Llegada a Hanoi. 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. Cena y
alojamiento en el hotel THE Q HANOI.
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12 de mayo. HANOI

Desayuno en el hotel y salida para visitar los lugares históricos más famosos de la
ciudad de Hanoi: El Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), la casa sobre la
columna y la Pagoda de un solo Pilar. Continuaremos la visita al Templo de la
Literatura. Almuerzo en un restaurante y a continuación nos trasladamos a la
cárcel-museo Hoa Lo, más conocida como “El Hilton”. Continuamos con un paseo
por el Barrio Antiguo donde visitaremos el Templo de Ngoc Son situado en el lago
Hoan Kiemi y realizaremos un paseo a pie de orientación por el centro de la
ciudad. A última hora de la tarde, asistiremos a un Espectáculo de Teatro de los
títeres en el agua, un remarcable espectáculo artístico particular de Vietnam.
Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel THE Q HANOI.

13 de 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
y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a
Halong. Embarcaremos para realizar un crucero por la bahía, navegando entre
islotes cubiertos de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi e Isla Hoa Cuong. Almuerzo
a bordo. Pararemos a visitar una de las cuevas más bonitas. Cena y alojamiento a
bordo del JUNCO BHAYA.

14 de mayo. HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN

A quienes les guste madrugar, podrán participar en la demostración de Taichi en
el puente superior. Se servirá después un espléndido brunch y todo esto
continuando con la navegación a través de las miles de islas e islotes y visitando
las más importantes. Sobre las 10h30-11h00 desembarco y regreso por carretera
hacia Hanoi. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo con
destino Danang. Llegada al aeropuerto de Danang y traslado directo al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel BELLE MAISON HADANA HOI AN.

15 de mayo.  HOI AN

Desayuno en el hotel y salida por la visita de la ciudad de Hoi An. Paseo por el centro
de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el
Puente japonés, el templo chino Phuc Kien 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 BELLE MAISON
HADANA HOI AN.

16 de mayo. HOI AN – DANANG - HUE

Desayuno en el hotel y traslado por carretera a Hue. A la llegada, almuerzo en un
restaurante. Empezamos la visita del remarcable legado de la dinastía imperial
Nguyen, con los trece enormes complejos de tumbas, las verdes llanuras y
terrenos alrededor de Hue. Cada complejo ofrece un tema arquitectónico.
Visitaremos las dos preferidas: las tumbas de Khai Dinh y el Mausoleo Tu Duc.
Cena y alojamiento en el hotel MOONLIGHT.

17 de mayo. HUE – HO CHI MINH

Desayuno en el hotel y salida por 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
después 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 CENTRAL PALACE SAIGON.
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18 de mayo. HO CHI MINH

Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita panorámica, donde pasaremos
por el centro de la ciudad y visitaremos la plaza de “La Commune de París”.
Realizaremos un paseo desde el Ayuntamiento de arquitectura colonial hasta el
Opera House a través de la importante calle comercial Dong Khoi. Almuerzo en un
restaurante local y por la tarde visita de Chinatown y el mercado local de Binh Tay.
Cena y alojamiento en el hotel CENTRAL PALACE SAIGON.

19 de mayo. HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH

Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se
encuentra a unas dos horas por carretera de Ho Ci 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. Es un mundo completamente
diferente en el que la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán
degustar muchos de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas
cultivadas en los huertos del Delta. Volveremos a la orilla realizando un paseo con
un "Xe Loi" - vehículo típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a
remo. Desayuno en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh. Cena y alojamiento
en el hotel CENTRAL PALACE SAIGON.

20 de mayo. HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70 km al
noroeste de Ho Chi Minh. Esta es una ciudad subterránea, con salas de estar,
cocinas, almacenes, armerías, hospitales, y centro de mando. Durante la Guerra
contra Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de
batalla y fue fuertemente bombardeada. Regreso a Saigón. Almuerzo en un
restaurante local. Traslado al aeropuerto de Saingon para tomar vuelo directo a
Siem Reap. Cena y alojamiento en el hotel TARA ANGKOR.

21 de mayo. SIEM REAP 

Desayuno y salida para visitar AngkorThom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-
carro muy típico en Camboya) hacia la puerta sur de recinto. Almuerzo en un
restaurante y por la tarde traslado en autobús para visitar el más famoso de todos
los templos: AngkorWat, establecido como patrimonio mundial por la UNESCO. Las
conocidas cinco torres representan las 5 cimas de Meru. Veremos la puesta de sol
desde AngkorWat. Regreso al hotel TARA ANGKOR, cena y alojamiento.

22 de mayo. SIEM REAP - SAIGON - ESTAMBUL 

Desayuno y salida para visitar 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 hacia Barcelona, vía Saigon y Estambul.
Noche a bordo.

23 de mayo. ESTAMBUL - BARCELONA

Llegada a Estambul, para tomar el vuelo hacia Barcelona. Llegada a Barcelona.
Traslados. FIN DEL VIAJE.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 3.200 €
    - Tasas: 425 €
    - Visado Camboya: 50€ (pago en el destino)
    - Suplemento hab. Ind.: 575  €

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar una paga
y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la
salida.
- Debe tener el pasaporte con fecha de caducidad de más de
seis meses.
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4* Sup. centricos
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guia acompañante desde Badalona durante todo el  viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guias locales de habla castellana.
- Entradas de los  monumentos que se  visitan.
- Seguro de viaje y de anulación.

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 80€ por persona, 30 para el
chofer y 50 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación
- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán sobre
el cliente en cualquier caso


