
152 VIETNAM Lejano ORIENTE 2018/2019

Sapa Laos 13/14 días
(11/12n hotel + 2n avión)

desde 1.925 €

Cód. 12206J

Vietnam

Día 1º EspañaHo Chi Minh
Salida en vuelo de línea regular con
destino la ciudad de Ho Chi Minh vía
punto europeo y/o asiático. Noche a
bordo.
Día 2º Ho Chi Minh
• Cena
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Sai-
gón. Traslado al hotel. Tiempo libre
hasta el check in en el hotel según
disponibilidad (normalmente las
habitaciones están disponibles a par-
tir de las 14h). Cena en restaurante
local. Alojamiento.
Día 3º Ho Chi Minh/Vinh Long/
Ho Chi Minh
• Desayuno + almuerzo.
Después del desayuno en el hotel,
cogeremos un vehículo para llegar a
un brazo del rio Mekong, Cai Be (dis-
tancia aprox. 110km). A la llegada
tomaremos un barco de remos para
dar un paseo en un canal estrecho,
donde verán un mercado flotante
pequeño, una fábrica de palomitas,
caramelo de coco y papel de arroz
para hacer rollitos. El almuerzo será
servido en una casa local. El coche
nos recoge en Vinh Long. Regreso a
Ho Chi Minh. Alojamiento.
Dia 4º Ho Chi Minh/Cuchi/
Ho Chi Minh/Danang/Hoian
• Desayuno + almuerzo.
Después del desayuno en el hotel,
nos trasladaremos a Cu Chi, lugar
histórico de la Guerra contra USA en
el sur del país, famoso por sus túne-
les y galerías subterráneas que llega-
ron a alcanzar 200 km de longitud y
donde el Viet Cong se podía mover
por el subsuelo con gran facilidad sin
ser visto para atacar a sus enemigos.
Veremos dependencias, cocinas,
enfermerías, etc. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde visitare-
mos el exterior de la Catedral y el
colonial edificio de correos. Y a con-
tinuación el Palacio de la Reunifica-

ción y el famoso Museo de la Gue-
rra, prueba histórica de la Guerra
contra USA. También visitaremos el
famoso mercado Ben Thanh. Trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo
a Da Nang. Llegada y traslado al
hotel en Hoi An. Alojamiento.
Día 5º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo.
Hoi An fue un puerto de intercam-
bios con extremo oriente muy impor-
tante hasta finales del S.XIX. De
hecho, tiene una historia documenta-
da de más de 2.200 años, y todavía
actualmente se mantiene una sensa-
ción del marcado carácter extremo
oriental que lo caracteriza. Hoy se
explora este fantástico e histórico
lecho de ríos. Durante el día visitare-
mos el Puente Japonés cubierto y la
Pagoda Phuoc Kien y seguiremos
con una de las siguientes casas de
los antiguos comerciantes: la casa
Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu
77. También visitaremos el museo
de Hoi An. Por la tarde, tiempo libre,
pasearemos por el mercado de la ciu-
dad. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Hoi An/Hue
• Desayuno + almuerzo.
Por la mañana saldremos hacia Hue,
donde veremos los complejos fune-
rarios de los reyes Minh Mang.
Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visitaremos la famosa Ciuda-
dela Imperial en la que la dinastía
Nguyen reinó de 1802 a 1945. Con-
tinuaremos en barco por el río del
Perfume para visitar la pagoda
Thien Mu. Finalizaremos la jornada
paseando por el conocido mercado
Dong Ba. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Hue/Hanoi
• Desayuno + almuerzo.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Hue para tomar el vuelo a
Hanoi, capital de Vietnam y principal
centro económico del país. Traslado
al hotel. Después de un breve des-

canso visitamos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (cerrado todos los lunes,
viernes y tardes desde el mes de Sep-
tiembre hasta Noviembre por mante-
nimiento) y la Pagoda del Pilar
Único. Visitamos también el Templo
de la Literatura, dedicado a Confu-
cio y los literatos. Por la tarde, paseo
a pie por el centro de la ciudad:
Pagoda Ngoc Son y recorrido en
“ciclo” por la zona antigua. Tiempo
libre para recorrer las famosas calles
comerciales de Hang Dao, Hang Bac
y Hang Gai. Alojamiento en el hotel.
Dia 8º Hanoi/Bahía de Halong
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por carretera a través de plan-
taciones de arroz, para llegar a la
Bahía de Halong. Embarque en un
junco tradicional vietnamita (almuer-
zo y cena a bordo). Crucero por la
bahía con parada para un posible
baño, explorar alguna de las grutas y
disfrutar de la puesta de sol. Noche a
bordo. Descubran algunos de los
tesoros diseminados a lo largo de la
bahía del dragón descendiente
durante la tarde: grutas fascinantes,
playas encantadoras, pintorescas
aldeas flotantes y extrañas formacio-
nes rocosas emergiendo de las aguas
color esmeralda. 
Día 9º Bahía de Halong/Hanoi
• Desayuno + brunch.
Desayuno y brunch en el barco mien-
tras se continua atravesando las
aguas de la bahía. Desembarque y
traslado de regreso a Hanoi. Llegada
y check in hotel. Alojamiento.
Día 10º Hanoi/España
• Desayuno.
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar los vuelos de
regreso a España, previa escala en
punto europeo y/o asiático. Noche a
bordo.
Dia 11º España
Llegada a España y fin de servicios.

PUENTE JAPONÉS CUBIERTO - HOI AN

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español.
- En este programa las habitaciones triples no son recomenda-

bles. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algu-
nos hoteles no disponen de habitaciones triples.

- El barco en Bahía Halong normalmente no dispone de
camarotes triples. Supl. por ocupación individual. + 
hab. triple en hoteles (por persona) …………….… 215 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
en hab. base de cada hotel
Categoría “A” Primera
- Ho Chi Minh: Harmony / Liberty Central Saigon
- Hoi An: Hoi An Trails Resort / Hoi An Silk Boutique
- Hue: Eldora - Hanoi: Lan Vien / Chacedony
- Bahía de Halong: Indochina Sails
- Luang Prabang: Villa Santi Resort
- Sapa: Tren y Hotel Victoria
Categoría “B” Primera Superior
- Ho Chi Minh: Majestic
- Hoi An: Koi Resort
- Hue: Indochina Palace - Hanoi: Sheraton Hanoi / Melia
- Bahía de Halong: Indochina Sails
- Luang Prabang: Xieng Thong Palace - Sapa: Tren y Hotel Victoria

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Ho Chi Minh y Hanoi/España

con la cía. Qatar Airways desde Madrid y Barcelona y con la
cía. Vietnam Airlines desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valen-
cia, Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca.

- Vuelos domésticos Ho Chi Minh/Danang y Hue/Hanoi.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) según

categoría elegida, base habitación doble con baño y/o ducha.
- 1 noche a bordo en junco tradicional.
- 8 desayunos, 6 almuerzos, 2 cenas y 1 brunch (sin bebidas).
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Seguro de viaje.
La Extensión a Sapa Incluye:
- Tren nocturno 2 noches para el trayecto Hanoi/Lao Cai

(cabina 4 literas compartida).
- Bus regular para el trayecto Sapa/Hanoi.
- 1 noche de alojamiento en Sapa en el hotel previsto (o similar).
- 3 desayunos + 2 almuerzos + 1 cena.
- Visitas inidicadas en el itinerario.
La Extensión a Laos Incluye:
- Vuelo Hanoi/Luang Prabang/Hanoi.
- 3 noches de alojamiento en Luang Prabang en los hoteles pre-

vistos (o similares).
- 3 desayunos + 2 almuerzos + 3 cenas.
- Visitas indicadas en el itinerario.
Este Programa NO Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aero-

puertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2018 (Circuito Regular):
- Salidas LUNES y SÁBADOS
Nota: Consultar según fecha y cía. Puede haber alguna excep-
ción y/o suplemento aéreo adicional.

HOTELES
1ª/1ªSup

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS, 
2 CENAS + 1 NOCHE de CRUCERO en 

JUNCO TRADICIONAL en la BAHÍA HALONG

11 días
(8n hotel + 2n avión)

desde 1.375 €
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PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en
centro de Spa
- Obsequios locales
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EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches) 

Día 9º Bahia de Halong/Hanoi/Lao Cai 
• Desayuno + brunch + cena.
Tras el desayuno regresaremos al embarcade-
ro. Durante la mañana el crucero continuará
atravesando las aguas de la bahía. Desembar-
co. Traslado hasta Hanoi. Cena en restauran-
te local. Traslado a un hotel para refrescarse y
si quieren poder tomar  un baño. A la hora
indicada traslado a la estación de tren para
tomar el tren nocturno hasta Lao Cai. Aloja-
miento a bordo (cabina doble para 2 personas
en el Tren Victoria con aire acondicionado).

Día 10º Lao Cai/Sapa
• Desayuno + almuerzo.
Llegada por la mañana a Lao Cai. Continua-
mos por carretera hasta el hotel. Desayuno.
Salida hacia el valle en el que habitan las tri-
bus H’mong y Giay. Visita de Lao Chai, Ta
Van (tribus Giay) y Cat Cat (tribus H’mong).
Regreso a Sapa. Almuerzo en restaurante
local y visita de su colorido mercado. Aloja-
miento en el hotel en Sapa. 

Día 11º Sapa/Ma Tra/Ta Phin Village/Hanoi
• Desayuno + almuerzo.
Por la manana, paseamos por la aldea de
MaTra, otro paseo por campos llenos de arro-
zales. En Junio es época de terminar la plan-
tación de este cereal, tarda en recogerse unos
tres meses y se planta dos veces al año. Ma
Tra es una aldea de la minoría étnica de
H’mong Negro, una aldea muy pequeña. Des-
pués continuaremos el paseo hasta alcanzar
el pueblo de Ta Phin de la etnia Dzao rojos.
Almuerzo. A medio día salida hacia Hanoi en
bus regular. Llegada a Hanoi. Traslado al hotel
y tiempo libre. 
Día 12º Hanoi/España
• Desayuno
Tiempo libre (a las 12h hay que dejar la habi-
tación del hotel). A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo internacional
de regreso a España, previa escala en punto
europeo y/o asiático. Noche a bordo.
Día 13º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota Importante: Sapa es una zona montañosa, por lo que es necesario llevar ropa de abrigo.

EXTENSIÓN SAPA (3 DÍAS/2 noches) 

Imágenes 
de Vietnam

Extensiones

Temporadas/Acomodación Base 11d + Sapa 13d + Laos 14d
Salidas Lunes y Sábados Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.

“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia con la cía.  Turkish Airlines, clase “V” y
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways, clase “N”

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

Suplementos (por persona)
Por habitaciones triples + cabina individual en Halong ..................................... 215
Por guía de habla hispana en Laos ...................................................................... 200
Cía. Turkish Airlines en clase “V”:
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 17 Ago 2018/31 Mar 2019) ........................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2018 (clase “T” Base, no válidas “V”/”L”) ..... 165
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 415/495

Cía. Qatar Airways en clase “N”:
- Temporada Baja (1 Abr/7 Jul + 17 Ago/18 Dic y 31 Dic 2018/28 Feb 2019) .... Base
- Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2018)...................................................... 70
- Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2018) ................................................................ 135
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. 330/420

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2018

SAPA

PAGODA THIEN MU EN EL RÍO PERFUME - HUE

TÚNELES DE CU CHI

13 días
(10n hotel + 2n avión)

desde 1.925 €

14 días
(11n hotel + 2n avión)

desde 2.285 €

Día 9º Bahía de Halong/Hanoi 
• Desayuno + brunch.
Tras el desayuno regresaremos al embarcade-
ro. Durante la mañana el crucero continuará
atravesando las aguas de la bahía. Desembar-
co. Traslado hasta Hanoi. Llegada al hotel y
alojamiento. Tiempo libre.
Día 10º Hanoi/Luang Prabang
• Desayuno + cena.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino la ciudad laosiana de Luang Prabang.
Llegada y traslado al hotel. Antiguamente
conocida  como Lane-xang, Luang Prabang es
quizás la ciudad mejor preservada  y que con-
serva mejor la tradición del Sudeste  Asiático.
Visitaremos la impresionante Estupa de
Wat Visoun  y los  santuarios de  Wat Aham
y Wat Mai, edificios imprescindibles de la ciu-
dad de Luang Prabang. Subida hasta  la cima
del Monte Phousi para  explorar la Estupa
Sagrada Dorada y obtener una hermosa vista
de la ciudad y del río Mekong al atardecer.
Desde  allí, regresaremos a  la ciudad  para
visitar el mercado nocturno, donde  usted
podrá “navegar” a través  de  una  fantástica
selección de textiles hechos a mano. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 11º Luang Prabang/Cuevas Pak Ou
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana visita de Wat  Xieng Thong,
considerado uno de los templos  más  bonitos
del  país,  con  su capilla  habilitada  para  los
funerales de la Familia Real Laosiana. A conti-
nuación,  nos  desplazamos a la orilla del río
Mekong, donde  tomaremos un barco que
nos llevará  a través del Mekong hacia  las
famosas cuevas de Pak Ou, que contienen
innumerables estatuas de diversos tamaños,
todas ellas representando a Buda. Almuerzo
en restaurante  local. Retorno a Luang Pra-
bang para dirigirnos a Ban Xang  Khong, una
bonita  aldea  famosa por  la elaboración del

papel "Saa" y acto seguido  pararemos en
Ban Xanghai, donde se elabora el vino de
arroz, muy popular en el país. Cena en res-
taurante local y alojamiento.
Día 12º Luang Prabang/
Cataratas Khuang Xi 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Traslado por la mañana a las Cataratas de
Khuang Xi, situadas  30 km al sur de Luang
Prabang.  Realizaremos un picnic de camino a
Ban Thapaene,  la aldea de la minoría Khmu.
Por la  tarde, en ruta, visitaremos Ban Pha-
nom, un pueblo de etnia Thai Lu, nativos del
Sudeste de China que han ido migrando
hacia  estas  tierras. Regreso a Luang Prabang
y cena en restaurante  local. Alojamiento.
Día 13º Luang Prabang/España
• Desayuno
Visita al Museo Nacional, antiguo Palacio
Real de la ciudad, que expone diversos arte-
factos que reflejan la riqueza de Laos a través
de los siglos. También visitaremos el Merca-
do Central de la ciudad, siempre muy concu-
rrido. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo internacional de regreso
a España, previa escala en punto europeo y/o
asiático. Noche a bordo.
Día 14º España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Vietnam Sapa

Vietnam Laos

1 May/25 Sep 2018

Cía. Turkish Airlines 1.375 1.530 1.925 2.080 2.285 2.620
Cía. Qatar Airways 1.560 1.720 2.110 2.270 2.380 2.715
Supl. hab. individual 425 585 590 750 575 905

1/30 Abr y 26 Sep 2018/31 Mar 2019

Cía. Turkish Airlines 1.430 1.595 1.980 2.150 2.390 2.790
Cía. Qatar Airways 1.615 1.785 2.165 2.335 2.485 2.885
Supl. hab. individual 445 650 610 820 650 1.075

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS + 3 CENAS
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