VIETNAM Y CAMBODIA, LOS
ESENCIALES.

Desde

US$1.852

Por persona en Hab. Doble

($1.335.292)

13 Días / 12 Noches
INCLUYE:
» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto según itinerario.
» 11 Noches de alojamiento con desayuno.
» Incluye 12 Comidas, 1 brunch.
» Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.

» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse
sin guía o con guía de habla inglesa.
» Entradas para las visitas mencionadas.
» Vuelos domésticos Hanoi/ Danang xx Hue/ Ho Chi Minh/ Siem Reap clase turista.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
Validez
01 Oct. 2019 - 31 Marzo 2020

Ciudad

Single
2.552

Superior
Doble
Triple
1.852
1.852

Single
2.996

Hoteles o previstos o similares
Superior

Lujo
Doble
2.175

Lujo

Hanoi

La Casa hotel

Melia

Halong Bay

Junco Bhaya

Junco Bhaya

Hoi An

Hoi An Trails

M Gallery Royal

Hue

Eldora

BW Premier Indochina

Ho Chi Minh

Saigon Prince

Pullman Saigon

Siem Reap

Lotus Blanc

Sokha Angkor
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Triple
2.154

Itinerario Detallado:
Salidas días Miércoles
Día 1 (Mi.) - Llegada a Hanoi - Desayuno
Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado al hotel. (Habitaciones disponibles a partir de las 14.00h). Alojamiento.
Día 2 (Ju.) - Hanoi - Desayuno y Almuerzo
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas
Tran Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, y paseo a pie por
el Barrio Antiguo de Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long.
Día 3 (Vi.) - Hanoi - Crucero en Halong - Desayuno, Almuerzo y Cena
Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs), patrimonio de la Unesco.
Llegada a Halong y embarque en crucero por la Bahía. Pensión completa a bordo. Alojamiento.
Día 4 (Sá.) - Halong - Hanoi - Danang - Hoi An - Brunch - Cena
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un “Brunch” para luego emprender rumbo a Hanoi en ruta
visita al templo Con Son – Nguyen Trai y tiempo libre hasta el vuelo con destino Danang
Llegada a Danang y traslado a Hoi An. Alojamiento.
Día 5 (Do.) - Hoi An - Desayuno y almuerzo
Desayuno y salida para una visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido
mercado. Tarde libre. Alojamiento,
OPCIONAL: Visita templos de My Son (USD 85/pax, min 2 pax).
Día 6 (Lu.) - Hoi An - Danang - Hue - Desayuno y Cena
Desayuno y salida hacia Hue, pasando por el paso Hai Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs). Visita de la
ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba. Tour en cyclo por la Ciudad antigua hasta el lago de Tinh Tam. Almuerzo
en ruta. Llegada a a Hue y alojamiento.
Día 7 (Ma.) - Hue - Desayuno y Almuerzo
Desayuno y salida para una excursión en barco por el Río del perfume para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de los
mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh.
Día 8 (Mi.) - Hue-Ho Chi Minh City - Túneles de Cu Chi - Desayuno y Almuerzo
Desayuno y traslado al aeropuerto parta tomar vuelo a Ho Chi Minh City
Llegada, recepción y salida para visitar de los túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para
descubrir a pie la Catedral de Notre Dame el Ayuntamiento (desde fuera), la oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde fuera). Alojamiento.
Día 9 (Ju.) - Ho Chi Minh City - Delta del Mekong Desayuno y Almuerzo
Desayuno y salida hacia My Tho, recorrido en barco hasta Ben Tre, pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de
la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho pasando por las fincas de
piscicultura. Alojamiento.
Día 10 (Vi.) - Ho Chi Minh - Siem Reap - Desayuno y Almuerzo
Desayuno y traslado al aeropuerto para toar vuelo a Siem Reap VN 3825 (12:00-13:00).
Llegada y traslado al hotel. Por introducción a la historia de la zona con una visita guiada del Museo Nacional de
Angkor, sigue visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor. Alojamiento.
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Día 11 (Sá.) - Siem Reap - Desayuno y Almuerzo
Desayuno y salida para una, visita de la Gran Ciudad de Angkor Thom con paradas en Bayon, Baphuon, la Terraza de
los Elefantes, la terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat. Visita del
Templo Pre Rup. Alojamiento.
Día 12 (Do.) – Siem Reap
Tras el desayuno visitar un poblado flotante. Corto paseo en un barco tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el
gran lago de Cambodia una de las maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de los complejos de templos de Roluos y paseo en carro de bueyes. Alojamiento
Día 13 (Lu.). – Siem Reap – Salida
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios

Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica)
Sobrecargo para traslados entre 1800 hrs – 0900 hrs: consultar detalles y tarifa adicional que se debe aplicar
NO se incluyen Vuelos internacionales, excepto lo mencionado
Tarifas No válidas para Navidad/ Año Nuevo 2019/ 2020 y Año Nuevo Chino
Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo
Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble
Chds considerados como tal hasta los 11 años y 11 meses, compartiendo habitación con 2 adultos
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Salidas Garantizadas Minino 2 pasajeros
Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas
Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa.
Tarifas sujetas a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria Euros/ Usd
Vuelos Internos solo permite facturar una maleta de máximo 20 KG
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación
Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs.

Notas Terrestres:
•
•
•
•

NOTAS VIETNAM: Aplica para regular: *El Junco Bhaya no dispone de habitación TPL. Para clientes que
reservan 1 TPL es necesario reservar en 1 TWN + 1 SGL en el junco (suplemento para cabina SGL: USD
164/cabina). Cenas obligatorias Para Navidad (24 dic) y Año Nuevo (31 dic): para tarifas, consultarnos
Aplica sólo para privado: Recargo para Peak Season: 23 Dic 2019 – 05 Ene 2020 (Navidad) 24-28 Ene 2020
(Año Nuevo Lunar): para tarifas, consultarnos.
Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena).
Tarifas No válidas para periodo Navidad, Año Nuevo 2019/ 2020 y Año Nuevo Chino.
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•

En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes
perdieran algunas visitas, no se devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de
forma individual.
El programa está sujeto a cambios debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de las aerolíneas.
No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por
causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa.
TRASLADOS: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los
días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra
(consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos
(consultar detalle).
GUÍAS, VISITAS Y TRASLADOS: Todas las visitas se realizarán con guía de habla española. Los traslados
podrán realizarse con un guía de habla española, inglesa o chófer de habla inglesa, de acuerdo a
disponibilidad.
En Ho Chi Minh y Siem Reap, las guías no pueden acceder en el aeropuerto por asistir los clientes
por el check in.
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y
suplementos se pueden aplicar.
VISADO: Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. Es necesario
viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
VACUNAS: Se requiere un certificado de fiebre amarilla a los pasajeros de nacionalidad: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela
No se requiere ninguna vacuna obligatoria en Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia. De igual
manera les invitamos a consultar las recomendaciones de su médico o de la página de su gobierno.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, navidad, año nuevo, año nuevo chino, Loy Krathong, Año
Nuevo Chino (fechas por confirmar) y eventos especiales.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 17 de octubre de 2019 $721, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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