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Día 1º Hanoi

3

• Miércoles o Domingo • Cena.

Salidas Garantizadas
en Español (desde 2 personas)

HOTELES
4*/5*/5*L

Incluyendo
TOUR en MEDIA PENSIÓN y
30 VISITAS

Incluyendo
1 noche de Crucero
en la Bahía de Halong
Este Programa Incluye:
- Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
según categoría elegida, base habitación doble con bañera y/o
ducha.
- 1 noche a bordo en junco tradicional.
- 9 desayunos, 9 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Traslados y visitas indicadas en el itinerario con guías locales de
lengua española, incluyendo entradas.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Bebidas durante las comidas.
- Visados
- Todo aquello que no esté mencionado como incluido.

FECHAS DE SALIDA (del 4 Abril 2018 al 31 Marzo 2019)
- Salidas MIÉRCOLES y DOMINGOS
*Algunos Miércoles y Domingos este programa no opera.
Rogamos consultar.

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam
y principal centro económico del país.
Traslado al hotel. Por la tarde, paseo
a pie por el centro de la ciudad:
Pagoda Ngocson y recorrido en
“ciclo” por la zona antigua. Cena en
restaurante local. Alojamiento en el
hotel.
Día 2º Hanoi
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo.

Visita del Mausoleo de Ho Chi
Minh, la Pagoda del Pilar Único,
plaza Badinh, el Museo Etnológico,
el Templo de Quanthanh. Almuerzo
en restaurante local. Continuaremos
las visitas con el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los literatos. Tiempo libre para recorrer las
famosas calles comerciales de Hangdao, Hangbac y Hanggai. Regreso al
hotel. Por la noche, asistencia al
espectáculo de marionetas sobre el
agua. Cena libre. Alojamiento.
Día 3º Hanoi/Halong (Crucero)
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo +
cena.

Salida por carretera y a través de
plantaciones de arroz, para llegar a la
Bahía de Halong. Embarque en un
junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Paseo en barco
por la bahía con parada para un
posible baño, explorar alguna de las
grutas y disfrutar de la puesta de sol.

Noche a bordo.
Día 4º Halong/Hanoi/Danang/
Hoi An
• Sábado o Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Desayuno a bordo disfrutando de la
bahía. Sobre las 11h00, regreso a
Hanoi, con parada para almorzar en
una casa tradicional de la región con
una familia vietnamita. En el camino
veremos campesinos trabajando los
campos de arroz y visitaremos el
talleres donde se trabaja y recicla el
hierro. Llegada al aeropuerto para
salir en avión con destino Danang.
Llegada y traslado hasta Hoi An. Alojamiento.
Día 5º Hoi An
• Domingo o Jueves • Desayuno + almuerzo.

Comenzaremos la visita de la ciudad
y alguna de sus casas históricas y
templos: Museo de Hoi An, Pagoda
Phouc Kien, Puente Japonés, Casa
Tonky con sus poemas chinos escritos como inscripciones en madreperla. Tras el almuerzo en un restaurante local, tiempo libre para recorrer el
original mercado de la ciudad que se
extiende junto al río. Proseguiremos
con un recorrido en barca por el río
Thubon hacia el estuario “Cuadai” y
disfrutar de la puesta de sol. Alojamiento.
Día 6º Hoi An/Danang/Hue
• Lunes o Viernes • Desayuno + almuerzo

Visita del Museo Cham, fundado en

BAHÍA HALONG

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Primera
Hanoi: The Ann 4* / Mercure la Gare 4*
Halong: Signature Cruise/ Paradise Cruise
Hoian: Hoian Silk Village 4*
Hue: Pilgrimage Village 5*
Ho Chi Minh: Novotel SGN Centre 4* / Harmony Hotel 4*
Cantho: Victoria Cantho 4*
Categoría Primera Superior
Hanoi: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* /
Hilton Hanoi Opera 5*
Halong: Signature Cruise / La Vela Premium Cruise
Hoian: Hyatt Regency Danang 5* / Almanity Hoian 4* /
Boutique 4*
Hue: Pilgrimage Village 5*
Ho Chi Minh: Renaissance 5* / Pullman Saigon 5*
Cantho: Victoria Cantho 4*
Categoría Luxury
Hanoi: Sofitel Legend Metropole 5* L
Halong: Signature Cruise / La Vela Premium Cruise
Hoian: The Nam Hai 5*
Hue: La Résidence 5*
Ho Chi Minh: Park Hyatt 5*L
Cantho: Victoria Cantho 4*
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1915 por la Escuela Francesa de
Extremo Oriente. Continuación a
Hue, antigua capital de Vietnam. En
el camino visitaremos el bonito pueblo de pescadores de Lang Co. Llegada a Hue donde realizaremos un
paseo por sus avenidas y el Mercado Dongba, a lo largo del rio Huong
(río Perfume). Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, atravesaremos el río para visitar la Ciudad
Imperial donde reinó la dinastía Nguyen desde 1802 a 1945. Regreso a la
ciudad en bote privado, por el río,
desde donde podremos admirar los
pintorescos paisajes de ambas orillas.
Desembarque y traslado al hotel.
Día 7º Hue/Ho Chi Minh
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, visita de las tumbas
Minh Mang y Khaidinh. Almuerzo
en restaurante y traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Ho Chi
Minh. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Ho Chi Minh/Vinh Long y
Can Tho/Delta del Mekong
• Miércoles o Domingo • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, realizaremos una visita panorámica durante la cual pasaremos por la “Place de la Commune
de Paris”, por la catedral, la oficina
de correos y otros edificios de estilo
colonial. Después de la visita salida
hacia Caibe donde embarcaremos en

Extensión a

Camboya

4D/3n desde 520 USD
Día 1º Siem Reap

Día 3º Siem Reap

• Desayuno + cena.

• Desayuno + almuerzo.

Llegada a Siem Reap y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Siem Reap

Visita del circuito pequeño de los templos Ta Keo, Ta Prom (uno de los más
espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 4
muros concéntricos), Eastern Mebon y
Srah Srang. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visitaremos Bantey Samre y
Bantey Srei “La Ciudad de las Mujeres”,
considerado como la joya del arte clásico
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Siem Reap

• Desayuno + almuerzo.

Visita de la Puerta Sur de Angkor con sus
impresionantes estatuas, la antigua capital
de Angkor Thom, el famoso templo de
Bayon, único por sus 54 torres decoradas
con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara,
Baphoun, los Phimeanakas. Visita de las
terrazas del Rey Leproso y de los Elefantes. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde, visitaremos el templo Angkor
Wat, considerada entres los historiadores de
arte como el primer ejemplo de arquitectura
y arte clásicos Khmer y el templo Pre Rup si
el tiempo lo permite. Regreso al hotel y alojamiento.
MERCADO FLOTANTE DE CAIBE

un pequeño crucero por el rio Tiengiang y conocer su pintoresco mercado flotante. Visitaremos talleres y
un pueblo artesanal donde se pueden ver cómo se hacen productos
especiales de la zona. Después del
almuerzo, salida hacia Dong Hoa
Hiep, donde podremos observar por
el camino la típica vida rural del Delta
del Mekong, entre islas e islotes desbordantes de vegetación, todavía
poco conocidas. Pausa para tomar un
té en la antigua casa de Mandarin,
del siglo XIX y continuación hasta
Vinh Long. Desembarque y continuación por carretera hacia Cantho.
Alojamiento.
Día 9º Cantho/Ho Chi Minh
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno cogeremos un
barco por la mañana temprano por
el río Haugiang afluente del Mekong
donde navegaremos por los estrechos canales y para visitar el mercado flotante de Cairang, el más pintoresco de la región, y el jardín de

• Desayuno + almuerzo.

A primera hora de la mañana paseo en
una barca tradicional de madera en el
lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya.
Visita del mercado antiguo si lo permite
el tiempo hasta realizar el traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) - Salidas DIARIAS

fruta. Seguidamente realizaremos un
recorrido por los pequeños canales
para pareciar la efervescente vida del
delta. Daremos un paseo por el
puente Ba Bo y veremos la casa de
Binh Thuy y el mercadillo. Regreso a
Ho Chi Minh con almuerzo en ruta.
Llegada a Ho Chi Minh y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 10º Ho Chi Minh/Cuchi/Ho Chi
Minh

Hotel de Camboya

1 Abr/28 Sep 2018
hab. doble
supl. indiv.

Royal Angkor 4* /
TaLotus Blanc 5*
Angkor Palace Resort 5* /
Borei Angkor 5*
Le Meridien Angkor 5*

29 Sep 2018/31 Mar 2019
hab. doble
supl. indiv.

520

85

575

140

575

140

635

205

599

169

645

220

Notas Importantes: Consultar suplementos de Navidad y cenas obligatorias del 20 Diciembre 2018 al
7 Enero 2019; Consultar suplementos especiales para algunos hoteles del 30 Enero al 15 Febrero 2019.
Consultar precio de extensión a Camboya incluyendo Phnom Penh y Sihanoukville.

• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, realizaremos la visita
del barrio chino de Cholón con el
mercado Binhtay y la pagoda
Thienhau. Continuación hasta
Cuchi, conocida por sus famosos
túneles y galerías subterráneas construidas durante la guerra con EE. UU
para su visita. Regreso a Ho Chi Minh
y almuerzo en restaurante local. Tras
el almuerzo, visitaremos el Museo
de la Guerra. Al final de la tarde,
traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida (a reservar a partir de
las 20h). Fin de los servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Fechas de Salida
Cat. Primera Cat. Primera Sup. Cat. Luxury
(MIÉRCOLES y DOMINGOS*) hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.
Del 1 al 30 Abr 2018

1.685

589

1.899

795

2.999 1.890

Del 1 Dic 2018 al 20 Feb 2019 1.685

589

1.925

875

2.999 1.890

Del 1 May al 22 Sep 2018

1.665

560

1.899

795

2.785 1.669

Del 23 Sep al 23 Oct 2018

1.710

610

1.955

855

2.990 1.875

Del 24 Oct al 30 Nov 2018 y
del 21 Feb al 31 Mar 2019

1.725

625

1.975

875

3.010 1.895

Por Pensión Completa (7 cenas)

Suplementos
Cat. Primera
259

Supl. noche extra en cat. Luxury
- 20 Diciembre 2018/6 Enero 2019
- 7 Enero/31 Marzo 2019

Cat. Primera Sup. Cat. Luxury
389
595
en hab. doble
185
45

supl. indiv.
40
40

Trámite carta de invitación para visado de Vietnam ............................................ 20
Por vuelo Madrid/Hanoi-Danang-Hue-Ho Chi Minh/Madrid
(sin tasas, aproximado) desde ..................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32
*Los precios durante el periodo de Navidad pueden llevar suplementos extras,
Rogamos consultar. Algunos Domingos y Miércoles este programa no opera.
Rogamos consultar.

Programa Combinado

Vietnam y Camboya
13D/12n desde

1.930 USD

CON PASO FRONTERIZO EN BARCO. Rogamos consultar precios e itinerario detallado.
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Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Consultar suplementos de cenas obligatorias durante las salidas de Navidad y Fin de Año.
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así como ser sustituidas por otras similares manteniéndose en contenido del programa.
- Consultar suplementos de cenas obligatorias durante las salidas de Navidad y Año Nuevo.
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Internacional la necesidad de vacunas para las diferentes nacionalidades
- En algunas partes del recorrido no se admiten habitaciones triples.
- Este programa es regular, por lo que se unen pasajeros de varias nacionalidades. Tiene fechas fijas de operación y no admite cambios de ruta ni hoteles.
- *El suplemento de cenas incluye algunas cenas en restaurantes y otras serán en los hoteles.
- El Junco en la Bahía de Halong sólo tiene camarotes para 1 o 2 personas. En el caso de reservas en triple el
alojamiento en el barco sería doble + individual (Consultar suplemento).
- En la noche en barco en la bahía de Halong, el guía no puede estar presente debido al número restringido de
cabinas, pero hay personal cualificado a bordo para asistir a los pasajeros en inglés y francés. Consultar suplemento por guía en español.
Visados: Politours tramitara la autorización para el visado para lo que es necesario nos hagan llegar con un
mínimo de 35 dias el pasaporte de todos los pasajeros escaneado. Este tendrá que tener una validez mínima de
6 meses desde la fecha de finalización del viaje y ser electrónico.
- Visado de Vietnam: Los clientes obtendrán el visado a la llegada, mediante la entrega del previsado en el mostrador de inmigración, dos fotografías de tamaño carnet y el pago de 25 USD (precios aproximados).
- Visado de Camboya: Se tramita a la llegada al aeropuerto. Pago de 30 USD y dos fotografías de tamaño carnet.
- Rogamos consultar para cada nacionalidad si se necesitan requisitos adicionales.
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de
origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar.
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