
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno. 6 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
 ■Visitas y circuito con guías en castellano exclusivo para clientes de Catai (excepto la no-
che en la Bahía de Halong en barco, que se realiza sin guía a bordo, con la tripulación 
del barco en inglés). 
 ■ Traslados exclusivos Catai en inglés o castellano (según disponibilidad)
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Turkish Airlines, clase P, para viajar del 11 de junio al 28 de 
agosto, para un mínimo de 2 personas en habitación doble en categoría B. Tasas 
aéreas incluídas. TK: 420 €
 ■ Las visitas y traslados son compartidos con más clientes de Catai que coincidan en las 
mismas fechas de viaje. 
 ■Protocolo covid aquí.

HOTELES
Hanoi. 2 noches  Mercure La Gare /4★
Bahía de Halong. 1 noche Indochina Sails 
Hoian. 2 noches  Belle Maison Hadana /4★
Hue. 1 noche   Emm Hue /4★
Ho Chi Minh. 2 noches  Central Palace/4★

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar otras categorías de hoteles 
superiores en www.catai.es. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación 
doble.

DÍA 1 ESPAÑA/HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi por la 
ruta elegida. Noche a bordo. 

DÍA 2 HANOI
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 HANOI
Media pensión. Visita de Hanoi: pasamos 
por el mausoleo de Ho Chi Minh y Palacio 
del Gobernado (visita exterior), la casa de 
Ho Chi Minh sobre pilotes, las pagoda del 
pilar único y de Tran Quoc. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de la prisión-museo Hoa 
Lo. Continuacion al Templo de la Literatura 
y del lago Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Realizamos un paseo en triciclo 
por el Barrio Antiguo de Hanoi.  

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 a bordo.

DÍA 5 BAHÍA DE HALONG/HANOI/
DANANG/HOIAN
Desayuno.  brunch ligero a bordo. 
Desembarcaremos e iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanói para 
salir en el vuelo a Danang. A la llegada a 
Danang, traslado directo hasta Hoian (aprox 
30 min).

DÍA 6 HOIAN
Media pensión. Visita de la ciudad de 
Hoian. Paseo por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales 
hogares de los comerciantes, el Puente 
japonés, de más de 400 años de 

antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una 
casa antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

DÍA 7 HOIAN/HUE
Media pensión. Salida por carretera a Hue. 
En el camino, visitamos el museo Cham. 
A la llegada, almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, vistamos el mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador 
KhaiDinh.

DÍA 8 HUE/HO CHI MINH
Media pensión. Paseo en barco por el 
romántico río de los Perfumes, y visita de la 
Pagoda Thien Mu. Continuamos visitando 
la Ciudadela Imperial y su Museo Real. 
Almuerzo en un restaurante. Salida en 
vuelo a Ho Chi Minh.

DÍA 9 HO CHI MINH/DELTA DEL MEKONG/
HO CHI MINH
Media pensión. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong donde realizaremos 
la visita en barco . Volveremos a la orilla 
para un paseo con un carro “Xe Loi” y 
continuacion en barca  a remo, a través de 
los canales. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con 
la visita panorámica de la ciudad. Parada 
y visita del Palacio de la Reunificación 
(exterior), la Catedral de Notre Dame y la 
antigua Oficina Central de Correos.

DÍA 10 HO CHI MINH/ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a los túneles 
de Cuchi. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

DÍA 11 ESPAÑA
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Sabados ( 11 jun -29 abr 23).

VIETNAM CLÁSICO

Salidas en avión desde Madrid/Barceloba. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 11 de junio y el 28 de agosto, incluye avión, 
tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 02/06/2022

1.730 €
11 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.


