
Esencias de Vietnam desde

1.695 €
Tour regular

INCLUYE
- Vuelos de línea regular en clase turista con la compañía seleccionada.
- Vuelos internos de línea regular en clase turista Hanoi - Da Nang / Hue - Ho Chi Minh, 1 pieza de equipaje facturado
incluida.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en todas las ciudades.
- Traslados regulares Hanoi - bahía de Halong - Hanoi.
- Guia acompañante en castellano durante el recorrido.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
- 1 noche en junco en régimen de pensión completa en la bahía de Halong con guía de habla inglesa.
- 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena.
- Visita panorámica de Hanoi, Hoian, Hue y Ho Chi Minh con guia local en castellano.
- Entradas a los monumentos visitados y tasas locales.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.

NO INCLUYE
- Gastos personales o cualquier otro concepto no señalado como incluido en el apartado anterior.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA

Hanoi (2n) 
May De Ville Classic / Le Carnot 3*

Bahía Halong (1n) 
Garden Bay / Glory Cruise

Hoian (2n) 
Hoian garden Palace & Spa / Royal Riverside 4*

Hue (2n) 
Rosaleen Boutique Hue / Hue Serene Palace 3*

Ho Chi Minh (1n)
Sonnet Saigon / The Luxe 3*

PRIMERA

Hanoi (2n) 
May De Ville Trendy / Hanoian Central 4*

Bahía Halong (1n) 
Garden Bay Legend / Victory Cruise

Hoian (2n)
Hoian Central Boutique / Hoi An Rosemary Boutique 4*

Hue (2n)
Romance Hue / Cherish Hue 4*

Ho Chi Minh (1n)
Northern Saigon / Northern Charme Saigon 4*

SUPERIOR

Hanoi (2n) 
Pan Pacific Hanoi / The Oriental Jade 5*

Bahía Halong (1n)
Athena / Victory Star / Pelican Cruise

Hoian (2n) 
Allegro Hoian 4* / Little Oasis 5*

Hue (2n)
Eldora / White Lotus 4*

Ho Chi Minh (1n)
Grand hotel Saigon / Pullman Saigon 5*

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La estancia en el barco por la bahía de Halong se realiza sin guía a bordo. Las explicaciones e indicaciones de la tripulación
se realizarán en inglés.



RESTRICCIONES COVID-19
VIETNAM sin restricciones Covid-19.

ESPAÑA: De regreso a España deberá deberá mostrar UNO de estos documentos: 
-certificado de vacunación con pauta completa realizada al menos 14 días antes de la entrada a España, certificado de haber
padecido y superado la enfermedad covid-19 hace al menos 30 días y no más de 180 días.
-prueba PCR negativa realizada no hace más de 72h desde el momento de la entrada a España.
-prueba rápida de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h
previas a su llegada a España. 
Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

VISADO
Para viajar a Vietnam con estancias de máximo 15 días, solo será necesario pasaporte en vigor, con validez mínima de 6
meses desde la fecha de regreso.
Para estancias de entre 15 y 30 días, y que impliquen una sola entrada en el país, será necesario tramitar un visado online
por cuenta del cliente al menos 10 días antes de la llegada a través de su web de visa on-line donde será necesario adjuntar
una fotografía tipo carnet y una copia del pasaporte a color. La aprobación por parte del gobierno deberá imprimirse y
presentarse a la llegada.

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

ITINERARIO:
Día 1 - España - Hanoi

Salida en vuelo de línea regular a Hanoi. Noche a bordo.



Día 2 - Hanoi
Sólo alojamiento

Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado al hotel y resto del día libre. Si su vuelo llega por la mañana podrán realizar la
excursión opcional a ninh Binh, Tam Coc y Hua Lu. Alojamiento.

Día 3 - Hanoi
Media Pensión

Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Hanoi. Comenzaremos visitando el exterior del mausoleo de Ho Chi Minh,
considerado el padre del Vietnam moderno. Seguiremos hacia la pagoda del Pilar Único, fundada por el rey Ly y que
actualmente es uno de los símbolos de Hanoi, el templo de la Literatura que fué la primera univeridad de Hanoi y el museo
etnológico, donde conoceremos mas sobre las costumbres y culturas de las mas de 50 etnias que existen en Vietnam.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde continuaremos por el barrio antiguo de Hanoi, donde destacan el lago Hoan Kiem,
la catedral de San José y la pagoda Bà Dá del siglo XV. Después realizaremos un viaje en ciclo de aproximadamente 45
minutos y terminaremos el día asistiendo a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 4 - Hanoi - Halong Bay
Media Pensión

Desayuno. Os trasladaréis en autobus regular desde el hotel hasta la bahía de Halong. Durante el trayecto pasaremos por
las ricas tierras del delta del Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los aldeanos trabajando el arroz o con los búfalos de
agua. Llegada, embarque y asignación de su camarote. Almuerzo a bordo y navegación por la bahía. El paisaje místico de
Halong, donde miles de islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda esculpidas en formas extrañas y rodeadas de
coloridas aldeas flotantes, es realmente un destino impresionante. Cena a bordo con marisco local al atardecer. Alojamiento.

Día 5 - Halong Bay - Hanoi - Da Nang - Hoi An
Media Pensión

Desayuno ligero a bordo del junco y tiempo libre hasta el desembarco. Antés del regreso a Hanoi podremos disfrutar de un
bruch a bordo. Salida en autobús regular a su hotel en Hanoi y traslado al aeropuerto. Vuelo de línea regular a Da Nang.
Llegada y traslado a su hotel en Hoian. Alojamiento.

Día 6 - Hoi An
Media Pensión

Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de Hoian. Disfrutaremos de un paseo por el centro de la ciudad antigua para
visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años de antigüedad, el puente japonés cubierto y el colorido
mercado. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre para seguir recorriendo la ciudad por su
cuenta, o disfrutar de un agradable paseo por sus hermosas playas. Alojamiento.

Día 7 - Hoi An - Hue
Media Pensión

Desayuno. Saldremos hacia Hue a través del hermoso Hai Van Pass, límite geográfico entre el norte y el sur de Vietnam, que
yace perpetuamente envuelto en nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la
mejor colección de escultura Cham en el mundo. Después visitaremos las montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que
contienen decenas de santuarios budista. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 12 universidades.
Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 - Hue
Media Pensión

Desayuno. Visita panorámica de Hue. La ciudad fue conquistada durante el siglo XIV por los viets del norte y convertida en
su capital. Durante su historia fue gobernada por trece emperadores diferentes, el último de ellos hasta mediados del siglo
pasado, lo que propició que haya mantenido su identidad cultural ante la influencia extranjera. La dinastía de los Nguyen dejó
un legado único, una ciudad imperial de ciudadelas, palacios, tumbas y templos establecidos en la tranquila campiña que
bordea el río Perfume. Realizaremos un paseo en barco por el río, donde se encuentra uno de los lugares de mayor culto de
Hue, la Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visitaremos el mausoleo del emperador Tu Duc y la ciudadela imperial donde la
dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. Almuerzo en restaurante local. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 9 - Hue - Ho Chi Minh
Media Pensión

Desayuno tipo picnic. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular a Ho Chi Minh. Llegada y visita panorámica
de la ciudad. Comenzaremos por el museo de la guerra y el palacio Presidencial. Después conoceremos la oficina de
Correos, el hotel De Ville, el ayuntamiento, la calle Dong Khoi y la casa de la Ópera. Almuerzo en restaurante. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.



Día 10 - Ho Chi Minh - España
Media Pensión

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto. Vuelo de línea regular a España. Noche a
bordo.

Día 11 - España

Llegada.
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