VIETNAM Y PHUKET
15 DÍAS | 12 NOCHES desde 2.695 € por persona

SALIDAS DESDE ESPAÑA
Lunes
Mínimo 2 personas.
Circuito garantizado con guías de habla hispana

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión, en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia de habla hispana.
Transporte durante el circuito en autobús, minibús, minivan o coche (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guías locales acompañante durante el circuito del 4º al 9º día, excepto en área Halong Bay, en opción A, que será de
habla inglesa.
Seguro incluido VIP.
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ITINERARIO
Día 1. España - Hanoi
Salida en avión con destino a Hanói. Noche a bordo.
Día 2. Hanoi
Llegada a Hanoi. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 3.Hanoi
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad, incluyendo una vista panorámica del Mausoleo de Ho
Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único y el Museo de Etnología. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo de la Literatura,
dedicado a Confucio y sede de la primera universidad de Vietnam. Paseo por el barrio antiguo, durante el paseo se
degustará el típico café vietnamita seguido de la visita del templo Ngoc Son y el lago Hoan Kiem. A continuación
asistencia a una función de marionetas en el teatro Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4. Hanoi - Halong Bay
Desayuno. Salida por carretera hacia Halong. Embarque en el Junco para descubrir la Bahía de Halong, y navegación
hacia los islotes. Almuerzo a bordo. Visita de algunos islotes y cuevas. Cena y alojamiento a bordo.
Día 5. Halong Bay - Danang - Hoi An
Desayuno. Por la mañana navegación por Halong Bay recorriendo varios islotes. Desembarque y traslado al
aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo hacia Danang. Llegada y continuación hasta Hoi An. Alojamiento. Llegada y
continuación hasta Hoi An. Alojamiento
Día 6. Hoi An
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de este pueblo histórico, mezcla de influencias chinas, japonesas y
vietnamitas, pasando por el Puente Japonés, el salón Phuc Kien, la vieja casa de Tan Ky y un taller de seda. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, tiempo libre y alojamiento.
Día 7. Hoi An - Danang - Hue
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Danang, visita del Museo Cham. Almuerzo. Salida hacia Hue a
través del paso de Hai Van (si las condiciones climatológicas no lo permiten, se realizará por el túnel). Visita de la
ciudad imperial y del mercado de Dong Ba. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 8. Hue - Ho Chi Minh (Saigon)
Desayuno. Por la mañana paseo en barca por el río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu y de la Tumba Tu Duc.
Después nos dirigiremos en bicicleta hasta un poblado para observar las actividades agrícolas diarias de los aldeanos.
Durante la visita nos relajaremos con un masaje en los pies con hierbas medicinales (pequeña demostración de 5
minutos). El almuerzo se servirá en una casa local. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a Ho Chi
Minh. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9. Ho Chi Minh - Cu Chi - Ho Chi Minh
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera para visitar los túneles de Cu Chi, utilizados por los vietnamitas durante
la guerra del Vietnam. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, regreso a la ciudad para visitar el Museo de los
Recuerdos de la Guerra, el exterior del Palacio Presidencial, y, si se dispone de tiempo suficiente, se realizará una
parada ante la oficina de correos. Regreso al hotel.
Día 10. Ho Chi Minh - Phuket
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo internacional a la isla
de Phuket, vía ciudad de conexión. Llegada, traslados y alojamiento.
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Día 11. Phuket
Desayuno en el hotel. Alojamiento.
Día 12 y 13. Phuket
Desayuno en el hotel. Alojamiento.
Día 14. Phuket - España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión, con destino España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 15. España
Llegada a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Establecimientos previstos o similares
Opción A
Hanoi: Lenid 3*
Halong Bay: Glory Legend 3*
HoiAn: Phu Thin Boutique Resort 3*
Hue: Romance 3*
Ho Chi Minh: Emm 3*
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort 5*
Opción B
Hanoi: Mercure La Gare 4*
Halong Bay: Junco Indochina Sails
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique 4*
Hue: Imperial 4*
Ho Chi Minh: Novotel Saigon Centre 4*
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort 5*
Opción C
Hanoi: Pan Pacific 5*
Halong Bay: Junco Indochina Sails
Hoi An: Almanity HoiAn Wellness Resort 4* Superior
Hue: Indochine Palace 4* Superior
Ho Chi Minh: Caravelle 5*
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort 5*
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Atenciones especiales
Opción A
Bahía de Halong, Glory Legend Cruise: bebida de bienvenida.
Hoi An, Phu Thinh Boutique: Flores y botella de vino en la habitación el día de llegada.
Hue, Hotel Romance: fruta y flores en la habitación el dia de llegada.
Ho Chi Minh, Emm: decoración en la habitación el día de llegada.
Pullman Phuket: Decoración floral, botella de bebida espumosa y detalle en la habitación el día de llegada. Cama de
matrimonio garantizada.
Opción B
Bahía de Halong, Junco Indochina Sails: Flores y dulces de bienvenida.
Hue, Imperial: flores y dulces en la habitación el dia de llegada.
Ho Chi Minh, Novotel Saigon: flores, fruta y dulces en la habitación el día de llegada.
Pullman Phuket: Decoración floral, botella de bebida espumosa y detalle en la habitación el día de llegada. Cama de
matrimonio garantizada.
Opción C
Bahía de Halong, Junco Indochina Sails: Flores y dulces de bienvenida.
Hoi An Almanity Hoi An: dulces en la habitación el día de llegada.
Hue, Indochine Palace: decoración en la habitación el dia de llegada.
Ho Chi Minh, Caravelle: decoración en la habitación el día de llegada.
Pullman Phuket: decoración floral, botella de bebida espumosa y detalle en la habitación el día de llegada. Cama de
matrimonio garantizada.
Notas importantes
Precio desde por persona en habitación doble en opción A.
Visado no incluido en precio.
Este es un itinerario base.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así como el establecimiento y el número de noches previsto en Phuket y
el régimen de comidas especificados. Las atenciones especiales son cortesía de los hoteles y está sujeto a cambios.
Posibilidad de reservar excursiones en Phuket y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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