10.07 Y 2.08 DE 2020
Vietnam Esencial desde Saigón 11días 8 noches CUPO

VIETNAM ESENCIAL DESDE SAIGÓN
11 DIAS / 8 NÓCHES + (2 NÓCHES A BÓRDÓ)
SALIDA ESPECIAL 10.07.2020 Y 02.08.2020
La deslumbrante República Socialista de Vietnam está ubicada en la Península Indochina del Sudeste asiático con
costas en el Golfo de Siam y el Mar de la China. Al norte del país se encuentra China, al noroeste, Laos, y al
sudoeste, Camboya. Vietnam muestra su belleza sublime, enmarcado por el Delta del río Rojo, en el Norte, el
meridional delta del Mekong y la mayor parte de la línea costera jalonada por una marquetería de frondosos
arrozales que cultivan mujeres con sombreros cónicos.
Salida especial en grupo exclusivo con cupo aéreo
ITINERARIO GARANTIZADO DESDE 2 PERSONAS
DESDE 1565 €+tasas CATEGORIA 4*
Día 1. España  Vietnam
Día 2. Llegada a Ho Chi Minh (Saigón)
Día 3. Ho Chi Minh – My Tho – Ho Chi Minh
Día 4. Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh  Da Nang – Hoi An
Día 5. Hoi An
Día 6. Hoi An – Da Nang – Hue
EXTENSIÓN OPCIONAL CAMBOYA
Día 7. Hue  Hanói
Día 8. Hanói – Halong (crucero)
Día 10. Hanoi  Siem Reap (Camboya)
Día 9. Halong – Hanói
Día 11. Siem Reap – Angkor – Siem Reap
Día 10. Hanói  España
Día 12. Siem Reap - Banteay Srei - Siem Reap
Día 11. Llegada a España

Día 13. Siem Reap  España
Día 14. Llegada a España
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I

TINERARIO:
Día 1 (10.07 / 02.08). España  Vietnam
Día 2 (11.07 / 03.08). Llegada a Ho Chi Minh (Saigón) (-/-/C)

Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Recepción por parte
de nuestro representante y traslado al hotel para realizar el
check-in. Resto del día libre para descansar. A la hora
acordada, iremos a un restaurante local para la cena de
bienvenida.

hasta una pequeña isla para desembarcar y pasear por la
aldea. Una familia local nos ofrecerá frutas tropicales, té y
vino de miel, amenizado con música tradicional vietnamita.
Continuaremos el paseo en carro de caballos a lo largo del
camino del pueblo. Después, un bote de remos nos llevará a

Alojamiento en el hotel.

Día 3 (12.07 / 04.08). Ho Chi Minh–My Tho–Ho Chi Minh
(D/-/-)
Desayuno en el hotel.

la lancha para regresar a Saigón.

Hoy iremos hasta My Tho para visitar las llanuras inundadas
del delta del río Mekong, conocido como "la serpiente
mística con nueve colas”. En el idioma vietnamita, el nombre
del río Cuu Long se podría traducir como "El río de los nueve
dragones", debido a las numerosas desembocaduras del
mismo en el mar. Embarcaremos en una lancha a motor que
nos llevará por el río Mekong. Durante el crucero veremos
bancos de peces, casas flotantes y las diferentes labores que
se realizan a lo largo del río y sus orillas. El barco nos llevará a
los canales Xep, una zona aislada del ajetreo urbano. Iremos

Llegada y tiempo libre. Alojamiento en Saigón.

Día 4 (13.07 / 05.08). Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh 
Danang – Hoi An (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigiremos a
Cuchi, lugar donde, durante la guerra contra Estados Unidos,
las fuerzas del Vietcong excavaron bajo el suelo un vasto
complejo de túneles y galerías que llegó a alcanzar los 200 km
de longitud. Podremos la impresionante cantidad de
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instalaciones que tenían bajo tierra: hospitales, salas de
reuniones, comedores, cocinas, etc. Almuerzo en un
restaurante local.

Hill para ver el Puente de Oro. *Ver detalles al final de la
ruta*. Alojamiento en el hotel de Hoi An.

Por la tarde regresaremos a Ho Chi Minh y realizaremos un
tour panorámico para conocer (desde el exterior) la catedral,
el edificio de Correos de construcción colonial, el Palacio de
la Reunificación, y el Museo de la Guerra.

Día 6 (15.07 / 07.08). Hoi An – Da Nang – Hue (D/-/-)

Finalmente, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el
vuelo interno que nos llevará a Danang. Tras nuestra llegada,
traslado al hotel en Hoi An. Vuelo: VN132 SGNDAD 1950 2105

Día 5 (14.07 / 06.08). Hoi An (D/-/-)
Hoi An es un punto de parada obligatoria para todos aquellos
que quieran conocer la historia de Vietnam. Su casco antiguo,
muy bien conservado, da cuenta de la importancia de la
ciudad como puerto comercial entre los siglos XV al XIX. Fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el
año 1999.

Por la mañana, después de desayunar, saldremos rumbo a Da
Nang, una importante ciudad portuaria de la costa central
vietnamita.
En ruta, pasaremos por la ciudad de Hue, a tan sólo 2 horas
de Da Nang. Allí veremos los complejos funerarios de los
reyes Minh Mang. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde exploraremos la Ciudadela Imperial del período
de la dinastía Nguyen (1802-1945), la cual fue construida
siguiendo las misteriosas leyes de la geomancia.
Continuaremos nuestro itinerario realizando un tranquilo
recorrido en barco por el Río del Perfume hasta llegar a la
Pagoda Thien Mu, de siete pisos. Nuestra última visita del día
será el mercado Dongba. Alojamiento en el hotel de Hue.

Dedicaremos el día a explorar esta impresionante ciudad,
empezando por el Puente Japonés, una construcción
japonesa que dividía la ciudad. Se trata de un puente cubierto
que está unido a una pagoda budista por uno de sus
extremos. Conoceremos también la Pagoda Phuoc Kien y la
casa de un antiguo comerciante (bien la casa Tanky o la casa
de la calle Tranphu 77). Posteriormente visitaremos el museo
de Hoi An. Por la tarde, tendremos tiempo libre para
descubrir la actividad del variopinto mercado Dongba.
De forma opcional, podemos contratar la excursión a Ba Na
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Hue es una de las joyas que conserva Vietnam. Fue hasta 1.945 la
capital del país, cuando Nguyen, la última familia imperial,
gobernaba en la Ciudad Imperial, a orillas del Río Perfume (llamado
así por el aroma que desprenden los árboles frutales que se cultivan
en sus riberas). La ciudadela Imperial se basa en los preceptos del
Feng Shui y la geomancia, de clara influencia china. Se trata de una
ocupación consciente y armónica del espacio, para influir de forma
energéticamente positiva en las personas que lo habitan.

Vietnam. Seguiremos con la Pagoda del Pilar Único y el
Templo de la Literatura, dedicado al pensador chino Confucio
y a los escritores más prestigiosos.
Por la tarde daremos un paseo por el centro de la ciudad para
conocer la Pagoda Ngoc Son y realizar un recorrido en el
vehículo típico “ciclo” (carro dirigido por una bicicleta) por la
zona antigua. Tendremos tiempo libre para recorrer las calles
comerciales de Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai.

Día 7 (16.07 / 08.08). Hue  Hanói (D/-/-)
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto
para tomar el vuelo interno que nos llevará a Hanói, la capital
de Vietnam. Vuelo: VN1540 HUIHAN 1000 1110
Tras nuestra llegada nos dirigiremos al hotel y allí podremos
descansar brevemente.
Iniciaremos nuestro tour por Hanói visitando el exterior del
Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado lunes y viernes, y todas
las tardes)*, expresidente de la República Democrática de

Alojamiento en el hotel.
Día 8 (17.07 / 09.08). Hanói – Halong (crucero) (D/A/C)
Después del desayuno saldremos en dirección a la Bahía de
Halong, atravesando las plantaciones de arroz que
caracterizan la región.
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Embarcaremos en un junco tradicional vietnamita en el cual
realizaremos un memorable crucero por la mítica Bahía de
Halong. Tendremos un delicioso almuerzo a bordo mientras
contemplamos una de las maravillas naturales del mundo y
navegamos a través de sus islotes.
Llevaremos a cabo una parada para un posible baño.
Podremos visitar también una cueva natural y,
posteriormente, disfrutaremos de una espectacular puesta
de sol.

Día 10 (19.07 / 11.08). Hanói  España (D/-/-)
Desayuno. Tendremos tiempo libre para realizar últimas
compras o pasear por la ciudad antes de trasladarnos al
aeropuerto para tomar un vuelo de regreso a casa.
La habitación del hotel deberá liberarse antes de las 12.00 (el
hotel dispone de servicio de consigna por si se quiere dejar las
maletas).
Día 11 (20.07 / 12.08). Llegada a España

Cena y alojamiento a bordo.
(Opción de contratar masajes o tratamientos corporales, o una
demostración del arte culinario vietnamita. Se debe confirmar
directamente en el barco en caso de que algún pasajero desee estos
servicios).

Día 9 (18.07 / 10.08). Halong – Hanói (D/-/-)
Desayuno (durante el día de hoy, además, se incluye un
brunch a media mañana). Continuaremos nuestro crucero a
través de la Bahía de Halong. En el momento indicado
desembarcaremos y nos dirigiremos a Hanói. Llegada y checkin en el hotel. Alojamiento.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FICHA TÉCNICA
• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• SALIDA CON GRUPO EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
• VUELOS RESERVADOS CON CUPO AÉREO
• 2 VUELOS INTERNOS INCLUIDOS
• GUIA DE HABLA ESPAÑOLA
• TODAS LAS ENTRADAS
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EXTENSIÓN A CAMBOYA
Día 10 (19.07 / 11.08). Hanoi – Siem Reap (Camboya)
Llegada al aeropuerto de Siem Reap. Traslado al hotel. Resto
del día libre.
A la hora de la cena, se realizará una cena de bienvenida con
espectáculo de bailes regionales (danza tradicional Khmer
en la que los bailes no son solo danzas sino que también
transmiten en una historia o mensaje).

El encanto particular de este templo es su tamaño compacto,
su buen estado de conservación y el hermoso tallado
decorativo. Sus muros de arenisca de color rosa están
decorados con el tallado y los bajorrelieves más finos de todo
Angkor.
Para acabar la jornada nos dirigiremos al fabuloso Ta Prohm
atrapado en los abrazos potentes de las raíces de las enormes
higueras y plantas trepadoras gigantes. Visitaremos también
Prasat Kravan con sus singulares esculturas de ladrillos. Srah
Srang – “los baños reales” – antes se usaban para baños
rituales. Banteay Kdei, rodeado por cuatro murallas
concéntricas.

Alojamiento en hotel.

Día 11 (20.07 / 12.08). Siem Reap (Angkor)
Después de desayunar nos dirigimos a Banteay Srei.

Alojamiento en hotel.
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Día 12 (21.07 / 13.08). Siem Reap – Angkor Wat - Bayón
Después de desayunar, empezamos una nueva jornada por
los templos de Angkor. Visitaremos el templo de Angkor Wat,
el cuál fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992,
este templo destaca por tener los bajorrelieves más largos del
mundo que adornan los muros de la galería exterior y narran
historias de la mitología Hindú.
Seguiremos las visitas por la Puerta occidental de Angkor
Thom donde podremos empezar a descubrir las ruinas de
Angkor sin demasiados turistas. Seguiremos con el templo de
Bayón, singular por sus 54 torres decoradas con más de 200
rostros sonrientes.

Seguiremos por el norte para llegar al templo de Baphuón
que es una representación del mítico Monte Meru, visitando
el recinto real, Phimeanakas. La terraza de los elefantes y la
terraza del rey Leproso y el templo de las mujeres que tiene
magníficos bajorrelieves en piedra rosa.
Acabaremos la jornada con un masaje de pies antes de volver
al hotel.
Alojamiento y descanso en el hotel.

Día 13 (22.07 / 14.08). Siem Reap  España
Esta mañana realizaremos un paseo en barco por el gran lago
de Tonle Sap, donde podremos ver cómo se vive en las aldeas
flotantes, ver sus escuelas, hospitales... todo sobre el río.
Luego haremos una visita a Puok donde podremos
contemplar el proceso completo de producción de la seda,
desde la cría de gusanos hasta las mujeres tejiendo los hilos
de seda.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Siem Reap para
tomar el vuelo a casa.

Día 14 (23.07 / 15.08). Llegada a España

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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•
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•
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NÓ INCLUYE

Vuelos internacionales con cupo aéreo
2 vuelos internos en clase económica
(Saigon – Danang /Hue – Hanoi)
7 noches de hotel, habitación doble, según categoría
elegida.
1 noche abordo en el barco en Halong
Desayunos diarios, 1 almuerzo, 2 cenas (sin bebidas)
Seguro básico de asistencia

• Tasas aéreas
• Visado NO es necesario en estos momentos es obligatorio

Traslados según programa en coche/bus con aire
acondicionado
Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana
excepto itinerario Hanói – Halong – Hanói para grupo de 2-4
pax.
Guía local de habla española en cada región excepto en los
días libres (en caso de no llegar a grupo de 20 personas, en
el crucero de Halong nos acompañará un asistente de habla
inglesa).
Entradas para las visitas mencionadas
Paseo en barco por el río Perfume en Hue, Vinh Long.
Embarcaciones para los cruceros mencionados en el
programa
Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones

• Seguro de cancelación opcional (70€)
• Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa
• Visado de entrada en Camboya (se tramita en la frontera). Son

solo en caso que la estancia sea mayor a 15 días o 2 entradas
(a la llegada a Hanói (25 US$/persona para una entrada). Son
necesarias 2 fotografías tamaño carnet)
• Bebidas durante las comidas, propinas (obligatorias en
Vietnam), gastos personales y aquellos servicios no
especificados
• Excursiones opcionales

necesarias 2 fotografías (4 cm x 6 cm) y el pago de 30 US $

LA EXTENSION A CAMBOYA INCLUYE:
• 03 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) según categoría elegida.
• Desayunos diarios en hotel.
• Recorrido terrestre según programa en vehículos con
aire acondicionado (coche, minibús o bus).
• Visitas según itinerario con guías locales de habla
hispana
• Vuelos domésticos.
• Vuelos internacionales.

LA EXTENSIÓN A CAMBOYA NO INCLUYE
•
•
•

Visado (25-30$)
Gastos personales; bebidas; propinas, etc…
Todos los servicios que no están mencionados
en Servicios incluidos.
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PRECIÓS
PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE (MÍN. 2 PERSONAS / MÁX. 20 PERSONAS)
Categoría

11 días / 8 noches
Salida agosto

Salida julio

S.INDIVIDUAL
T. BAJA/ALTA

SUPERIOR

1675€ + 425tasas

1565 € + 425 tasas

460 €

LUJO

1795 € + 425 tasas

1745 € 425 tasas

590 €

*Precios en base cotización octubre 2019

EXTENSIÓN A CAMBOYA

A PARTIR DE 2 PERSONAS
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Categoría
T.BAJA

T.ALTA

S.IND.T.BAJA

Supl. Individual

ESTÁNDAR

572€

599€

75€

99€

SUPERIOR

599€

640€

95€

156€

LUJO

796€

859€

195€

265€

T.ALTA

*Precios en base cotización octubre 2019

HÓTELES SELECCIÓNADÓS
CIUDAD

OPCIÓN HOTEL SUPERIOR

OPCIÓN HOTEL DELUXE

SAIGON

Orchid Saigon / Hab. Deluxe
http://orchidshotelsaigon.vn/
o Harmony/ Hab. Premium Deluxe
http://www.harmonysaigonhotel.com/en/

Majestic Saigon
– Hab. Deluxe Colonial
www.majesticsaigon.com.vn o similar

HOI AN

Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa – Hab. Deluxe
https://lepavillonhoiangroup.com/luxury-resort-spa/
o Hoian Central Boutique – Hab. Deluxe
http://hoiancentral.com/en

Alegro Hoian
Hab. Little Suite
http://allegrohoian.com/
or similar

HUE

Eldroa Hue
– Hab. Deluxe City
http://www.eldorahotel.com/
o similar

Pilgrimage Village Boutique
-Deluxe room
http://pilgrimagevillage.com
or similar

HANOI

La Belle Vie Hotel
- Hab. Deluxe
www.labelleviehotel.com
o similar

Melia Hanoi
- Hab. Deluxe
https://www.melia.com/
o similar

Athena Luxury Cruise
- Cabina Executive Suite
http://athenacruise.com/
o similar
Tara Angkor
- Hab. Superior
https://www.taraangkorhotel.com/
o similar

Athena Royal Cruise
- Cabina Executive Suite
http://athenacruise.com/
o similar
Lotus Blac
Hab. Superior
https://www.lotusblancresort.com/
o similar

HALONG

CAMBOYA

*o similares, según disponibilidad.
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VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO
1 TK1856 T SU 02AUG BCNIST HK20X 1900 2330 Y M01.1E
2 TK 162 T MO 03AUG ISTSGN HK20 0215 1700 Y M01.2E

EXCURSIÓNES ÓPCIÓNALES
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Excursión opcional día 06.08.20 a Ba Na Hill para ver el Puente de Oro
100€ por persona
Por la tarde, salida hacia las Colinas Ba Na. Subiremos al teleférico de un solo cable más
largo del mundo. Veremos la bella pagoda Linh Ung, desde donde se puede contemplar
el impresionante paisaje. Diviértase en el parque temático Fantasy, en la cima de las
colinas Ba Na. Visite una antigua bodega francesa, el jardín de flores Le Jardin D'amour,
el Puente de Oro. Incluye: traslado, guía en español y teleferico (ida y vuelta)

REQUISITOS DE VIAJE
VACUNAS: No se exige ningun tipo de vacuna obligatoria para viajar a Vietnam y Camboya.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADOS para Vietnam:
• Visado de Vietnam (actualmente sin cargo)
VISADOS para Camboya:
• Visado de Camboya, 30$ a pagar en el aeropuerto.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CÓNDICIÓNES DE PAGÓ
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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