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Maravillas de
Vietnam
10 días /7 noches

VIETNAM.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).

• Visita de la Ciudad Imperial de Hue. Visita 
panorámica de Hoi An.

• Hanoi: Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), Pa-
goda de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 
Museo de Bellas Artes, paseo en tuc tuc y 
Templo Ngoc Son.

• Excursión en barco por el romántico río de los 
perfumes Sonh Huong.

• Excursión a Bahia de Halong.

• Visita del pueblo Dong Trieu.

   HOTELES PREVISTOS

• Saigon (1 noche)
Liberty Park View / Avanti  3*

• Hue (1 noche)
Duy Tan 3*

• Hoi An (2 noches)
River Beach  4* / Aurora  3*

• Bahía de Halong (1 noche)
Majestic Cruise / Oasisbay Cruise  3*

• Hanoi (2 noches)
Santa Bárbara / Adamas  3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 6 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos,  6 
almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen 
-Saigon / Saigon - Hue / Hoi An - Da Nang  / 
Hanoi- ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................. 55€

Habitación individual ............................... 295€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

   FECHAS DE SALIDA:

Julio: 02, 09, 16, 30
Agosto: 06, 13, 20
Sept: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21
Nov: 04, 11, 18

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.640€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.530€
Estos precios está basados en vuelos 
EK clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(315 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión(1)

En media pensión ............................735€

En pensión completa .......................790€
(1) Incluye 2 vuelos internos

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Saigon
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la Ho Chi Minh, antigua Sai-
gón. Noche a bordo. 

DÍA 2. Saigon 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a visita 
Saigon, visita panorámica de la ciudad, comen-
zando por la elegante Catedral de Notre Dame, la 
oficina	central	de	Correos,	la	casa	Opera	y	la	fa-
chada del antiguo palacio presidencial. Almuerzo 
(PC). Cena y alojamiento.

DÍA 3. Saigon - Hue/ Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional a la Pa-
goda Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My 
Tho en el Delta del Mekong, donde se realiza un 
paseo en barco para recorrer los estrechos canales 
entre campos de frutales. Visita de las casa nativas, 
huertos de frutas tropicales, además de un paseo 
con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona). 
Almuerzo (PC). Por la tarde, salida en avión a Hue. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Hue - Hoi An
Desayuno. Visita de la antigua Ciudad Imperial 
(entrada incluida), con su impresionante decora-
ción y arquitectura. Almuerzo (PC). Traslado por 
carretera a Hoi An. Realizaremos una excursión 
en barco por el romántico río de los perfumes 
Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y 
visita al mausoleo del emperador Minh Mang y 
del emperador Khai Dinh. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Hoi An
Desayuno. En la jornada de hoy, descubriremos 
la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, visi-
taremos las casas de los mercaderes chinosr; el 
Puente Japonés, de más de 400 años de antigüe-
dad que fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO y el templo chino Phuc Kien 
una casa antigua de arquitectura tradicional. Al-
muerzo (PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Ba Na Hills , subiendo 
en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente 
sujetado por dos manos gigantes que salen de la 
Tierra. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Hoi An - Da Nang - Hanoi/viaje en avión 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar vuelo destino Hanoi. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera), La Pagoda de un solo Pilar y el Templo 
de la Literatura (entrada incluida). Visita al Museo 
de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en tuc 
tuc (incluida) por el barrio antiguo de Hanói. Visita 
al Templo Ngoc Son (entrada incluida) que se en-
cuentra en el lago Hoan Kiem. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Hanoi - Bahia De Halong: crucero  
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de madera “jun-
co”. Tras el almuerzo, visita a una cueva natural y 
posibilidad de bañarse en las aguas esmeraldas de 
Halong. Cena en el barco y noche a bordo.

DÍA 8. Bahia Halong - Hanoi
Desayuno. Almuerzo en el barco tipo brunch. 
Desembarque y traslado por carretera hasta Ha-
nói. En ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso 
por sus productos cerámicos. (De camino, según 
el tiempo disponible, visita a la pagoda budista 
Con Son). Posibilidad de realizar excursión op-
cional Espectáculo Tonkin una representación al 
aire libre de la tradición vietnamita en el contex-
to de la Pagoda Chua Thay. Cena y alojamiento

DÍA 9. Hanoi - Ciudad de origen
Día libre en media pensión. Visita opcional de 
a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye almuer-
zo). La excursión nos lleva hasta los restos de la 
capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos 
de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos 
un recorrido en unas pequeñas piraguas por el 
río Tam Coc. Regreso a Hanoi. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Ciudad de origen. Noche y cena a bordo.

DÍA 10. Ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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Visado gratis para españoles. Consultar 
requisitos para otras nacionalidades.

NOTA IMPORTANTE

Camboya

Laos

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/086MA1

