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Cód. 12206M/12206MV

Dia 1º España/Ha Noi 
Salida en vuelo regular con destino la 
capital de Vietnam, Ha Noi, previa 
escala en punto europeo o asiático. 
Noche a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
• Cena. 
Llegada a Ha Noi, capital de Viet-
nam, principal centro económico y 
cultural del país. Traslado al hotel. 
Cena en restaurante local. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado de Septiembre a Noviembre) 
y la Pagoda del Pilar Único con 
forma de flor de loto saliendo del 
agua. Veremos también el templo de 
la Literatura dedicado a Confucio y 
a los hombres de letras y el Museo 
de Etnología. Por la tarde veremos la 
parte Antigua y el centro de la ciu-
dad y su agitada vida alrededor del 
lago Hoan Kiem, Templo Ngoc Son y 
a continuación paseo en típicos tri-
ciclos para conocer el barrio antiguo. 
Disfrutaremos más tarde del famoso 
espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Ha Noi/Bahía de Ha Long 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en autobús hacia la impresio-
nante Bahía de Ha Long, “donde el 
dragón desciende al mar”. Nos dirigi-
remos al puerto donde embarcare-
mos en junco vietnamita. Docenas 
de leyendas se han transmitido en 
esta zona compuesta de tres mil islas 
de creta carbonífera cubiertas vege-
tación y que emergen del mar. El cru-
cero realiza recorridos por los puntos 
más interesantes realizando diversas 
paradas. Alojamiento y pensión com-
pleto a bordo del barco. 
Día 5º Bahia de Ha Long/Ha Noi/ 
Hue 
• Desayuno + brunch. 
Después del desayuno ligero, segui-
mos con la excursión a una cueva y 
visita del pueblo de pescadores. 

Luego regresaremos al embarcadero 
para tomar el brunch. Regreso a tie-
rra en la bahía y traslado por carrete-
ra al aeropuerto de Hanoi para tomar 
un vuelo a Hue. Llegada a Hue y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Hue 
• Desayuno + almuerzo  
Por la mañana visitaremos los com-
plejos funerarios de los reyes Minh 
Mang y Tuduc y la pagoda Tu Hieu. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
famosa Ciudadela imperial en la 
que la dinastía Nguyen reinó de 1802 
a 1945. Continuaremos en barco por 
el río del perfume para visitar la 
pagoda Thienmu. Finalizaremos la 
jornada paseando por el conocido 
mercado Dongba. Regreso y aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Hue/Da Nang/Hoi An 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos por carrete-
ra hasta llegar a Danang por el paso 
de las nubes. A la llegada a Danang 
visitaremos el museo Cham. Prose-
guiremos por carretera hasta Hoi An. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo  
Visitaremos a pie el Puente Japonés 
cubierto, la Pagoda Phuoc Kien y el 
Templo de Cantones y seguiremos 
con la visita de una de las casas de 
los antiguos comerciantes, la casa 
Tankyola, casa de la calle Tranphu 
77. También visitaremos el museo 
de Hoi An. Pasearemos por el mer-
cado de la ciudad y tomaremos un 
barco en el río Thu Bon hasta la des-
embocadura de CuaDai para con-
templar la puerta del sol. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salida en avión hacia 
Ho Chi Minh City, antigua Saigón. 
Llegada y traslado hasta Cuchi, 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 Vietcong se podía mover 
por el subsuelo con gran facilidad sin 
ser visto para atacar a sus enemigos. 
Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc. Por la tarde, visita-
remos el exterior de la Catedral, el 
colonial edificio de correos y el Pala-
cio de la Reunificación. Finalizare-
mos las visitas en el famoso Mercado 
de Ben Thanh. Regreso al hotel y alo-
jamiento. 
Día 10º Ho Chi Minh/My Tho/ 
Ho Chi Minh 
Desayuno + almuerzo 
Salida hacia My Tho, visita de las lla-
nuras de inundación del delta del 
Mekong, "la serpiente mística con 
nueve colas”. En vietnamita, el río Cu 
Long significa " El río de los Nueve 
Dragones ", en referencia a la canti-
dad de bocas que el río desemboca 
en el mar. Además de producir más 
de la mitad del arroz de la nación, la 
zona del Delta es abundante con 
huertos frutales y granjas piscícolas 
tradicionales. Tomaremos una lancha 
a motor por el río Mekong. Durante 
la excursión tendremos la oportuni-
dad de ver las jaulas de peces, casas 
flotantes y las actividades en el río. A 
través de los canales Xep se puede 
escapar totalmente de la ajetreada y 
bulliciosa ciudad. Desembarco en 
una isla pequeña para dar una vuelta 
por el pueblo. Parada para visitar 
una familia local y degustar frutas 
tropicales, té y vino de miel y escu-
char música tradicional vietnamita. 
Tomaremos un carro de caballos 
para pasear por el pueblo. Regreso 
a la lancha en un pequeño bote de 
remos. Salida de vuelta a Ho Chi 
Minh. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 11º Ho Chi Minh/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, previa 
escala en punto europeo o asiático. 
Noche a bordo. 
Día 12º España 
Llegada y fin de servicios.

Este Programa Incluye: 
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines (vía 

Estambul) en clases “P”/“V”/”L” desde Madrid, Bar-
celona, Málaga, Valencia y Bilbao. 

- Vuelos domésticos Ha Noi/Hue y Da Nang/Ho Chi Minh. 
- 8 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 vietnamita con guía de 
habla inglesa. (si el grupo es de sólo 2 personas, el tra-
yecto Hanoi/Bahía de Halong/Hanoi será sólo con con-
ductor de habla inglesa). 

- 9 desayunos, 1 brunch + 7 almuerzos y 2 cenas (sin 
bebidas). 

- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, 
etc.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Consultar salidas desde otras ciudades. 
- El Junco en la Bahía de Halong normalmente tiene camarotes 

para 1 ó 2 personas. En el caso de reservas en triple el alojamien-
to en el barco puede ser doble + individual (con suplemento). 

- Consultar suplemento por Navidades y Fin de Año. 
- Si el grupo es de sólo 2 personas, los traslados desde/hacia la 

Bahía de Halong se realizarán con conductor de habla inglesa. 
- Visado Vietnam: No es necesario para españoles con estan-

cias inferiores a 15 días.

AYUNTAMIENTO DE HO CHI MINH

•
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FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- Salidas MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES. 

Posibilidad de salida todos los días de la semana. Consultar.

•Vinh Long
Ho Chi Minh
•

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN +  
2 CENAS + 30 VISITAS y  

1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO 
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

12 días 
(9n hotel + 2n avión) 

desde 1.605 €
Vietnam 

Camboya

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales
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Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Trang An/ 
Ha Noi 
• Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 
Le. Almuerzo y visita de la zona eco-

turística de Trang An, un área salva-
je y atractiva donde realizaremos un 
recorrido en bote de remos a través 
de un paisaje fantástico. El pequeño 
barco se desliza suavemente sobre el 
tranquilo río de aguas limpias y trans-
parentes. Atravesaremos 9 cuevas de 
las 50 que hay en Trang An. Haremos 
una parada para subir a un collado 
entre montañas con bonita vista 
sobre el río, en la bajada visitaremos 
un templo donde los turistas vietna-
mitas rezan y hacen sus ofrendas. 
Regreso a Ha Noi y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 12º).

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Mai Chau  
• Almuerzo + cena. 
Traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la 
minoría Thai, a través de Hoa Binh (a unos 135 
km de Hanoi). La peculiaridad de este área es el 
paisaje que lo rodea y que se puede admirar 
desde lo alto de la montaña Cun donde se 

observa un magnífico panorama del valle de 
Mai Chau. Por la tarde daremos un precioso 
paseo por las aldeas cercanas en bici (Na Thia, 
Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau). Aloja-
miento en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del 
espectáculo de danza tradicional. 

Día 4º Mai Chau/Ha Noi  
• Desayuno + almuerzo. 
Tiempo libre a su disposición por la mañana. 
Sobre las 14h nos despedimos de la amistosa 
gente tailandesa y regreso a Hanoi. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

Cat. “A” Primera: 295 € • Cat. “B” Primera Superior: 320 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TRANG AN  
(1 noche, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el 
aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino la capital de 
Vietnam. Consultar escalas. Noche a 
bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Recibimiento en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Tam Coc/ 
Ha Noi 
• Almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
antigua capital del país. Visitaremos 
dos templos de las dinastías Dinh y 
Le. Almuerzo y en Tam Coc recorrido 

en bote de remos de 2h a través de 
un paisaje fantástico a lo largo del 
Río Ngo Dong formado por nenúfa-
res y diversas plantas acuáticas. Visi-
ta de tres grutas que conforman la 
“Bahía de Halong seca”, en alguna 
de las cuales hay que agacharse para 
poder atravesarla con el barco. Des-
pués visita de la pagoda de Bich 
Dong entre otros templos antiguos 
del siglo XVII. Ascenso a través de 
una gruta hasta la cumbre para dis-
frutar de su vista espectacular. Regre-
so a Ha Noi y alojamiento.  
Continuación del viaje a partir del día 
3º del Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera: 150 € • Cat. “B” Primera Superior: 180 €

PRE-EXTENSIÓN HOA LU Y TAM COC 
(1 noche, mínimo 2 personas)

ENTRADA A LOS TEMPLOS DING Y LE - HOA LU

PRE-EXTENSIÓN MAI CHAU 
(2 noches, mínimo 2 personas)

Día 1º España/Ha Noi 
A la hora indicada presentación en el aeropuer-
to para salir en vuelo internacional con destino 
la capital de Vietnam. Consultar escalas. Noche 
a bordo. 
Día 2º Ha Noi/Lao Cai 
Recibimiento en el aeropuerto y dependiendo 
de la hora de llegada traslado a a un mini hotel 
para refrescarse o a la estación de tren. Aloja-
miento a bordo del tren en cabina privada 2 
personas.  
Día 3º Lao Cai/Sapa  
• Desayuno + almuerzo. 
Llegada por la mañana en tren a Lao Cai. Con-
tinuamos por carretera hasta el hotel. Desayu-
no. Salida hacia el valle en el que habitan las tri-
bus H’mong y Giay, visita de Lao Chai y Ta Van 
(tribus Giay). Regreso a Sapa. Almuerzo en res-
taurante local y visita de su colorido mercado. 
Alojamiento.  
Opcional: Visita Fansipan con teleférico. Reser-
va y pago en destino aprox. 50 USD. Esta excur-
sión está diseñada para viajeros que desean visi-
tar el pico Fansipan: "El techo de Indochina". 
Después del desayuno en el hotel, el conductor 
y el guía les llevarán a la estación del teleférico 

y pasarán 20 minutos en teleférico para disfru-
tar del espectacular paisaje. Alcanza la altitud 
de 2800 metros, tendrá un buen momento 
para ver la vista y tomar fotos, visitar los desti-
nos espirituales de la pagoda y caminar hasta 
600 escalones para alcanzar el pico de Fansi-
pan: el Techo de Indochina. (aprox. 1 h). Regre-
so a la estación del telesférico y a la ciudad de 
Sapa. 

Día 4º Sapa/Ma Tra/Ta Phin Village/Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo 
Por la mañana paseamos por la aldea de Ma 
Tra, por campos llenos de arrozales. En Junio es 
época de terminar la plantación 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. Después continuaremos el paseo 
hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la etnia 
Dzao rojos. A las 14:00, salida hacia Ha Noi en 
Minivan regular (max 9 personas compartida 
aprox. 5 h. de recorrido). Llegada a Ha Noi. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Continuación del viaje a partir del día 3º del 
Programa Base (días 3º a 12º).

Cat. “A” Primera y Cat. “B” Primera Superior: 420 €

PRE-EXTENSIÓN SAPA 
(2 noches, mínimo 2 personas)

SAPA

Precios por persona desde Madrid, Barcelona,  
Valencia, Málaga y Bilbao  

con la cía. Turkish Airlines, clase “P”/”V”/”L” 
(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas) 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
Primera Prim. Sup.

Suplementos (por persona) 
Suplemento por habitación triple ........................................................................... 80 
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Halong 
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 150 
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr 2020/31 Mar 2021) ...................................................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020) Base clase “T”.......................................... 85 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ......................................................................430 

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

Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales............................. – 340 

Consultar suplementos por festividades locales y Navidades 2020/2021

30 Abril/24 Septiembre 2020 1.605 1.795 

Supl. habitación individual 420 590 

1/29 Abril y 25 Septiembre 2020/20 Marzo 2021 1.670 1.860 

Supl. habitación individual 450 645

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en habitación base de cada hotel 
Ciudades Opción “A” Primera Opción “B” Primera Superior 
Ha Noi Mercure Pan Pacific 
Bahía de Ha Long: Margarete Cruise Margarete Cruise 
Hoi An: Le Pavillion Luxury Hoi An Koi Resort and Spa 
Hue: Eldora Hue Pilgrimage Palace 
Ho Chi Minh: Eden Star Majestic Saigon 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomendables debido al tamaño medio de las  
habitaciones, en cualquier caso, se aplica suplemento. Algunos hoteles no disponen de habitaciones triples y 
la cabina individual en Vietnam, sino hay cabina triple disponible, tendría un suplemento de 155 €. 
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