VIETNAM CLÁSICO

OFERTA ESPECIAL QATAR AIRWAYS
PERIODO DE RESERVA Y EMISIÓN: 20 ENE-9 FEB
PERIODO DE VIAJE: 3 FEB-30 SEP

11 DÍAS DESDE

1.770 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/HANOI
400 años de antigüedad, el templo chino
Salida en vuelo con destino Hanoi via Doha. Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura
Noche a bordo.
tradicional y el Museo de historia de
la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un
DÍA 2 HANOI
restaurante. Tarde libre.
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 7 HOIAN/HUE
Media pensión. Traslado por carretera a
DÍA 3 HANOI
Hue, a través del paso de Hai Van “océano
Media pensión. Visita de Hanoi: pasamos
de nubes” y la pintoresca playa de Lang
por el mausoleo de Ho Chi Minh (visita
Co donde realizaremos una parada para
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
tomar fotos. En el camino, visitamos el
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita
museo de Cham. A la llegada, almuerzo
exterior), la pagoda del pilar único y
en un restaurante. Por la tarde, vistamos el
el Templo de la Literatura, la primera
mausoleo del emperador Minh Mang y del
universidad del país fundada en 1070.
emperador KhaiDinh.
Almuerzo en un restaurante. Después nos
trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo y
DÍA 8 HUE/HO CHI MINH
continuamos con el Templo Ngoc Son, en
Media pensión. Paseo en barco por el
medio del lago Hoan Kiem o lago de la
romántico Río de los Perfumes, y visita de la
Espada Restituida. Realizamos un paseo
pagoda Thien Mu. Continuamos visitando
en triciclo por el Barrio Antiguo de Hanoi.
la Ciudadela Imperial y su Museo Real.
Asistirán a un espectáculo tradicional de
Almuerzo en un restaurante. Salida en vuelo
marionetas sobre agua.
a Ho Chi Minh.
DÍA 4 HANOI/BAHÍA DE HALONG
Pensión completa. Salida por carretera
hacia la Bahía de Halong. Llegada a Halong
y embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo
a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas
islas de la bahía. Cena y alojamiento a
bordo.

DÍA 9 HO CHI MINH/DELTA DEL MEKONG/
HO CHI MINH
Media pensión. Salida hacia el espectacular
Delta del Mekong, a unas dos horas por
carretera de Ho Chi Minh. Una vez en Ben
Tre, tomaremos un barco que nos llevará
hasta el corazón del Delta. Volveremos a la
orilla realizando un paseo con un carro “Xe
Loi”, el tipo de vehículo típico en la zona,
después tomaremos una embarcación a
DÍA 5 BAHÍA DE HALONG/HANOI/
remo, a través de los canales densos en
DANANG/HOIAN
vegetación. Almuerzo en un restaurante.
Desayuno. Los madrugadores podrán
Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con
participar en la demostración de Taichi en
la visita panorámica de la ciudad. Parada
el puente superior. Se servirá después el
y visita del Palacio de la Reunificación
desayuno ligero y más tarde, un espléndido (exterior), la catedral de Notre Dame y la
brunch. Desembarcaremos e iniciaremos el antigua Oficina Central de Correos.
camino de regreso al aeropuerto de Hanói
para tomar el vuelo a Danang. A su llegada a DÍA 10 HO CHI MINH/ESPAÑA
Danang, traslado directo hasta Hoian (aprox Desayuno. Mañana libre, posibilidad de
30 min).
realizar excursión opcional a los túneles de
Cuchi. Salida en vuelo de regreso a España
DÍA 6 HOIAN
via Doha. Noche a bordo.
Media pensión. Visita de la ciudad de Hoian.
Paseo por el centro de la ciudad antigua
DÍA 11 ESPAÑA
para visitar los tradicionales hogares de los Llegada.
comerciantes, el Puente japonés, de más de

SALIDAS

Martes desde Madrid.
Sábados desde Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista, reservas en clases especiales.
■ 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
■ Traslados y visitas en circuito regular (compartido con más clientes) con guía local de
habla castellana (excepto la noche en la bahía de Halong en barco, que se realiza sin
el guía a bordo).
■ Seguro de viaje.

HOTELES
Cat. B

Cat. A

Hanoi. 2 noches

Mercure/4★

Nikko/5★

Halong. 1 noche

Indochina Sails

Indochina Sails

Hoian. 2 noches

Hoian Hotel/4★

Sunrise Hoian/5★

Hue. 1 noche

Eldora/4★

Pilgrimage/5★

Ho Chi Minh. 2 noches

Paragon Saigon/4★

New World/5★

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
CAT. B

CAT. A

Temporada

Qatar Airways

S. Indiv.

Qatar Airways

S. Indiv.

3 feb-28 abr

1.510

390

1.630

520

1 may-15 sep

1.450

385

1.610

535

Qatar Airways: Precios basados en clase O.
Sup. 22-24 mar; 8-20 jul: O: 70€ 21 jul-16 ago: 140€
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 320€

NOTAS DE SALIDA

Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Fecha de edición 18/01/18 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

