
Precios base por persona en Hab. Doble en vuelo regular de QATAR AIRWAYS en clase ‘N’ desde Madrid. │ Desde Barcelona en clases ‘Q’+’N’ para

emisiones hasta 25Julio.│ Spto. Aéreo salida 19Diciembre desde Barcelona: 31€ │ Gala Navidad slda. 19Diciembre: a consultar.│ Tasas de aeropuerto a

14Julio16 incluidas en el precio: 290€ │ Seguro de viaje y anulación opcional: 54€ │Condiciones Generales según folleto Vietnam, Camboya y Laos 2016-17.

VIETNAM ESENCIAL · 12 Días

www.juliatours.es
Información y reservas:

93-4026951

HOTELES COMB. A: COMB. B: COMB. A: COMB. B:

Salida 19 Septiembre: 1.669€ 1.804€ │ Salida 21 Noviembre: 1.776€ 1.954€

Sldas. 17 y 31 Octubre:1.716€ 1.895€ │ Salida 19 Diciembre: 1.925€ 2.100€

HOTELES COMBINADO A: Hanoi: Medallion - Bahía de Halong: Junk Glory Cruise o similar - Hoi An: Muca Boutique Hoi An Resort o Green Heaven

Resort - Hue: Romance Hue - Ho Chi Minh: Silverland Central. │ HOTELES COMBINADO B: Hanoi: Chalcedony - Bahía de Halong: Junk Garden Bay

Cruise o similar - Hoi An: Thanh Binh Riverside o Royal Riverside - Hue: Eldora - Ho Chi Minh: Rex.

Día 1º  ESPAÑA-HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi.
Noche a Bordo.

Día 2º  HANOI 
Llegada, bienvenida y traslado al
hotel. Resto del día libre Alojamiento.

Día 3º HANOI
Desayuno buffet. Visita del
Mausoleo de Ho Chi Minh, (cerrado
lunes y viernes del 20 de septiembre
al 10 de diciembre), la Pagoda de
un Pilar, importante símbolo para los
habitantes de Hanoi, la Pagoda
Quan Tran Quoc, y el Templo de la
Literatura, que fue la primera
universidad de Vietnam. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita
del Museo Etnológico y paseo en
ciclo por el barrio antiguo. Posterior
visita en ciclo del antiguo barrio
de Hanoi, conocido como “las 36
calles”. Al final de la tarde
disfrutaremos de un Espectáculo
Tradicional de Marionetas sobre el
Agua antiguo arte en Vietnam.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º HANOI – BAHÍA DE 
HALONG                                
Desayuno buffet. Traslado hacia
Bahía de Halong (en servicio
regular*), declarada Patrimonio de la
Humanidad y formada por más de
3.000 islas e islotes de piedra caliza.
Durante el viaje veremos las tierras
del Delta del Río Rojo y la vida
cotidiana de los aldeanos. Llegada,
y embarque a bordo del Junco para
explorar la Bahía “donde el dragón
desciende al mar”. Descubriremos
grutas fascinantes, playas
encantadoras, pintorescas aldeas

flotantes de pescadores y extrañas
formaciones rocosas emergiendo del
agua. Pensión Completa a bordo
(con cena de marisco). Noche a
bordo.

Día 5º BAHÍA DE HALONG –
HANOI – DANANG- HOI AN
Tras el desayuno o el brunch a
bordo, tiempo libre hasta
desembarco. Traslado regular al
hotel de Hanoi y posterior traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino Danang. Traslado por
carretera a Hoi An. Llegada y
alojamiento.

Día 6º HOI AN                                       
Desayuno buffet. Visita de la
ciudad de Hoi An que representó un
puerto de intercambio con Extremo
Oriente hasta finales del s. XIX.
Visitaremos el puente cubierto
Japonés; paseo por el centro de la
ciudad antigua para visitar los
hogares de los comerciantes con
más de 400 años de antigüedad; y el
colorido mercado. Almuerzo en
restaurante. Resto del día libre. Si lo
desea podrá encargarse ropa a
medida en los numerosos sastres o
modistas que realizan encargos en
menos de 24 horas. Alojamiento.

Día 7º HOI AN – DANANG-HUE
Desayuno buffet. Salida hacia Hue
a través del hermoso paso Hai Van
Pass, límite geográfico de Vietnam
entre el norte y el sur. Parada en ruta
en la hermosa playa de Non Nuoc y
en el Museo Cham, que contiene la
mejor colección de escultura Cham
en el mundo. Pararemos en Danang
para visitar las Montañas de

Mármol, cinco cerros sagrados que
contienen decenas de santuarios
budistas antes de dirigirnos a Hue.
Llegada a Hue y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 8º HUE
Desayuno buffet. Visita de Hue,
conquistada en el s.XIV por los Viets
del norte, quienes la convirtieron en
capital del país, y siguió siéndolo
bajo la dinastía Nguyen. Hue
constituye la capital intelectual de
Vietnam, ya que cuenta con 12
universidades. La dinastía Nguyen
dejó una ciudad imperial de
ciudadelas, palacios, tumbas y
templos en las verdes llanuras de
que bordean el río del Perfume. Nos
embarcaremos para navegar por el
río y ver la Pagoda de Thien Mu.
Seguidamente, visita del Mausoleo
del emperador Tu Duc y la
Ciudadela Imperial. Por último,
visitaremos el mercado Dong Ba.
Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 9º HUE – HO CHI MINH
Desayuno buffet. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo hacia
Ho Chi Minh, aún llamada Saigón
por los locales. Llegada, asistencia e
inicio de la visita de la ciudad:
Museo de Historia; el antiguo
Palacio Presidencial y nos
acercaremos a los principales
monumentos de la época colonial de
la ciudad: la Oficina de Correos, el
Hotel de la Ville o Ayuntamiento, la
calle Dong Khoi (antigua Rue
Catinat) y la Casa de la Ópera.
Almuerzo en restaurante. Traslado
al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 10º HO CHI MINH – DELTA 
DEL MEKONG – HO CHI MINH
Desayuno buffet. Salida hacia My
Tho. A la llegada tomaremos un
barco para disfrutar de un relajante
paseo por el río Tien hasta la orilla
de Ben Tre. En ruta visitaremos
una piscifactoría y el mercado
pesquero. Efectuaremos una
parada en una granja local para
disfrutar de las frutas de temporada
y escuchar música tradicional en su
jardín. Nos dirigiremos en barco a
Tan Thạch para ver un taller del
dulce de coco y cómo se elaboran
los dulces. Visitaremos en coche
de caballos el mercado local de
Thach Tan. Seguiremos en barco
hasta Khánh para ver las
actividades diarias de la población
local. Por último, cruzaremos el
puente Mono para llegar a Vuon
Dau y almorzar en restaurante.
Tomaremos el bote de remos para
surcar los arroyos y regresar a la
ciudad de My Tho y posterior
traslado a Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 11º HO CHI MINH – ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, a España.
Noche a bordo.

Día 12º Llegada a ESPAÑA.

(*) Nota Importante: Los traslados ida y
regreso a Bahía de Halong se realizan
en servicio regular sin guía, con salida
y regreso al hotel de Hanoi.

http://www.juliatours.es/

