R E F. C 4021

12 días
DESDE

2.045$

HOAN KIEM HANOI

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
EL PRECIO INCLUYE

TAILANDIA
• Alojamiento y desayuno en
Bangkok y media pensión en
el circuito.
• Vuelos Bangkok/Chiang Rai y
Chiang Mai/Hanói.
• Visitas y entradas indicadas
en el itinerario.
• Transporte según programa
y guía de habla española.
• Seguro de viaje.

VIETNAM
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado.
• Paseos en barco según
itinerario.
• Entradas a los lugares
detallados en itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
• Comidas detalladas según
itinerario.
• Seguro de viaje.

BANGKOK Y TRIÁNGULO
DE ORO EN TAILANDIA
Y VIETNAM

VUELOS
BANGKOK - CHIANG RAI - HANÓI
INCLUIDOS

DÍA 01 – BANGKOK

var pantalón largo y camisa/camiseta de
manga larga o hasta el codo.

DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Rai. Recogida en
el aeropuerto y nos dirigiremos a los poblados donde viven en las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedentes
del Tibet o los “Yao” procedentes de China.
Almuerzo en ruta. Después, saldremos en
dirección al Triángulo de Oro del río Mekong. Llegada a Chiang Rai. Alojamiento.

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho, el Templo
de Mármol y a continuación el impresionante completo del Gran Palacio, antigua
residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX.
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo
del Buda Esmeralda, el más grande de
toda Tailandia. De regreso al hotel visita
a la fábrica de piedras preciosas estatal
(en la visita al Gran Palacio deberán lleHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Bangkok

HANÓI

DÍA 04 – BANGKOK – CHIANG RAI

DÍA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando por el río Maekok hasta llegar
al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. Salida hacia Chiang Mai y visita del
Templo Blanco de Wat Rong khun. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Wat Phra Doi Suthemp, un
templo situado en la montaña con bonitas vistas de Chian Mai. Alojamiento.

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Narai 4*

Pullman G 5*

Chiang Rai

Wiang Inn 4*

Grand Vista 4*

Chiang Mai

The Empress 3*sup

Holiday Inn 4*

Hanói

Medaillon 3*Sup

Du Parc 5*

Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*Sup
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DÍA 06 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. A
continuación, comenzará nuestro safari
a lomos de elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la espesa vegetación
de la jungla hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destaca las
llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie
floral. Por la tarde subiremos la montaña
hasta el bien conocido Templo del Doi
Suthep desde donde podremos apreciar
de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento.
**NOTA INFORMATIVA: Para toda persona
que no quiera visitar el campamento de elefantes tradicional, podrá escoger una de las
2 opciones que presentamos. La selección
del campamento debe realizarse en el momento de solicitar la reserva del programa:
- ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA (tour
½ día, guía de habla inglesa): Supl.
USD65 por persona. Los clientes se unen
de nuevo al grupo en el almuerzo.
- KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar (tour de 1 día con guía de habla
inglesa): Supl. USD145 por persona.
Los clientes pasan el día en el centro de
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Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo (incluido) destino
Hanói. Llegada y traslado al hotel (sin
guía) (habitaciones disponibles a partir
de las 14:00 h). Alojamiento.

tarde exploraremos el Casco Antiguo
en Cyclo Push. Un paraíso para los
amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar
la vida local. Paseo en cyclo de aproximadamente 45 minutos. La excursión
finaliza con la visita al famoso Teatro de
Marionetas de Agua. Almuerzo incluido
durante la visita. Alojamiento.

DÍA 08 – HANÓI

DÍA 09 – HANÓI – HALONG

conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.
DÍA 07 – CHIANG MAI – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy
se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh, un
precioso parque donde descansa Ho Chi
Minh. Primero visitaremos el Mausoleo
de Ho Chi Minh (exterior) (cerrado los
lunes y viernes, todas las tardes y cada
año en octubre y noviembre). Seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh y
pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y la
Catedral de San José (sólo se pueden
ver desde el exterior). Nos dirigiremos
al Lago de Hoam Kiem para visitar en
su interior el templo Ngoc Son. Más

Desayuno. 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. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de
la Bahía. Tarde libre para relajarse en la
cubierta del barco o disfrutar de un baño
en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 10 – HALONG – HANÓI

Por la mañana, continuamos navegando
por la bahía pasando bello paraje. Si las
condiciones lo permiten, embarcaremos en
una pequeña barca de bambú con remos

para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Ya de vuelta en el barco, tendremos un
buen brunch para recargar baterías. Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carretera. Alojamiento.
DÍA 11 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno y excursión a Ninh Binh y
Hoa Lu Ninh Binh ofrece un maravilloso
mundo natural y un gran patrimonio cultural listo para explorar. Parada en Hoa
Lu conocida como "la bahía de Halong
del interior". Después de visitar dos templos que conmemoran al rey Dinh Tien
Hoang y al rey Le Dai Hanh disfrutaremos
de un increíble viaje en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto
de 31 valles y 50 cuevas con agua que
es el hogar de 600 variedades de flora y
más de 200 especies de fauna. Regreso a
Hanói. Alojamiento.
DÍA 12 – HANÓI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.
• Propinas a guías y
conductores.
• Tasas aeroportuarias.

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia
de habla inglesa.
• En el crucero de Halong
no es posible alojar a
3 pasajeros (adultos o
niños) en la misma habitación. Tienen que alojarse en doble + single.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Cat. Primera Sup.
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona en triple (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single

01-30/Abr
2.175
680
2.250
55
110
01-30/Abr
2.730
1.245
2.825
115
230

01/May-30/Jun
2.140
585
2.215
55
110
01/May-30/Jun
2.690
1.190
2.745
115
230

01/Jul-30/Sep
2.045
655
2.120
55
110
01/Jul-30/Sep
2.595
1.135
2.650
115
230

01/Oct-31/Mar
2.155
685
2.230
55
110
01/Oct-31/Mar
2.740
1.375
2.835
130
260

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón),
19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 y Formula 1 (Pendiente).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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