R E F. C 4025
(Programa completo)

R E F. C 4025.1
(Parcial Hanói / Chiang Mai)

15 días

12 días

DESDE

3.730$

DESDE

2.255$

HALONG

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

IMPORTANTE
• Precios no validos
durante Fórmula 1 en
Hanói (pendiente
fechas)
• Durante el crucero en
la Bahía de Halong no
habrá guía de habla
española, solo asistencia de habla inglesa.

• En el crucero por el
Halong no será posible
alojarse en triple (adultos o niños) se tendrán
que alojar en doble +
single.

• Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible
pueden verse alterados
si sufren alguna subida.

• Las informaciones
sobre visados pueden
variar. Es responsabilidad de cada pasajero
estar informado de
cada visado que necesite y de su tramitación.

JOYAS DE INDOCHINA
(Vietnam, Tailandia y Singapur)
DÍA 01 – HANÓI

Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 02 – HANÓI

Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanói. El tour incluye el Mausoleo de
Ho Chi Minh (visita exterior), la casa
de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior),
la Pagoda de un Pilar y el Templo de
la Literatura. Almuerzo. En ruta, pasaremos por monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera o la Catedral de San José. Continuamos con el
Templo Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem. Realizaremos un recorrido en cyclo push por el barrio antiguo.
Asistirán a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 03 – HANÓI – HALONG

Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Hanói
Junco Halong
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai
Singapur
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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 04 – 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 05 – HANÓI – HOA LU –
NINH BINH – HANÓI

Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Hoa Lu y Ninh Bing. Primera parada en Hoa Lu, conocida como “Bahía
de Halong del interior”. Visitaremos

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Paradise Cruise 4*Sup
Bhaya Cruise 4*
Holiday Inn Silom 4*
Pullman G 5*
Wiang Inn 4*
Imperial River House 5*
The Empress 3*sup
Dusit D2 5*
Grand Copthorne 4*

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

dos templos que conmemoran al Rey
Dinh Tien Hoang y al Rey Le Dai Hanh.
Disfrutaremos de un paseo en barco
para visitar las grutas de Trang An, un
conjunto de valles y cuevas hogar de
gran variedad de fauna y flora. Regreso
a Hanói. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. A la hora convenida
lado al aeropuerto para el vuelo
Bangkok (incluido). Llegada al
puerto de Bangkok y traslado.
libre y alojamiento.

trashacia
aeroTarde

DÍAS 07 Y 08 – BANGKOK

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.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

- 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
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos interno Hanói/Bangkok/
Chiang Rai y Chiang Mai/
Singapur.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Guías locales de habla
española.
• Las comidas detalladas según
itinerario.
• Transporte en vehículo privado
con aire acondicionado (toallas
frías y agua potable incluidas).
• Los paseos en barco y entradas
a los lugares detallados en el
itinerario.
• Seguro de viaje.

DÍA 12 – CHIANG MAI – SINGAPUR

Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (incluido) destino Singapur.
Fin de los servicios para el programa
de 12 días con el traslado de salida
(No se incluye vuelo).
Llegada y traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 h).
Alojamiento.
DÍA 13 – SINGAPUR

De regreso al hotel visita a la fábrica
de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 09 – BANGKOK – CHIANG RAI

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 Tíbet 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.

DÍA 10 – 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.

DÍA 11 – CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad de estas criaturas. A continuación, comenzará nuestro
safari a lomos de elefante siguiendo
el cauce del río hasta llegar a un enclave
donde conviven tribus de diferentes etnias
del país, entre las que destaca las Mujeres
Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong
Son. Almorzaremos y visitaremos una

plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el Templo del
Doi Suthep desde donde podremos apreciar una vista de Chiang Mai. 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.

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, por el
Padang, Cricket Club, la Casa del Parlamento, la Corte Suprema y el Ayuntamiento. A continuación, parada en el
Merlion Park con las impresionantes vistas de Marina Bay. Visita al templo Thian
Hock Keng antes de ir a Chinatown y
breve recorrido a pie. Terminaremos
con una visita al Sands Sky Park, una
impresionante maravilla de la ingeniería.
Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas a conductores
o guías.
• Visado, bebidas y gastos
personales.
• Cenas de gala de Navidad y Fin
de año. Consulten suplemento.
• Cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “el
precio incluye”.

DÍA 14 – SINGAPUR

Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.
DÍA 15 – SINGAPUR – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

HANÓI

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
3.860
1.435
3.935

01/May-30/Jun
3.825
1.335
3.895

01/Jul-30/Sep
3.730
1.405
3.800

01/Oct-31/Mar
3.860
1.460
3.940

2.380
865
2.460

2.350
770
2.420

2.255
840
2.325

2.385
890
2.460

Programa 15 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 12 días
En doble
Supl. Single
Sup. 3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr
4.330
1.835
4.425

01/May-30/Jun
4.295
1.780
4.345

01/Jul-30/Sep
4.195
1.725
4.255

01/Oct-31/Mar
4.390
1.915
4.485

2.855
1.270
2.945

2.815
1.215
2.870

2.720
1.160
2.775

2.910
1.350
3.010

35
Cat. Primera Sup

35

Notas: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- Vietnam: 21-31/Dic
- Tailandia: 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).
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR VIETNAM

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022 l 75

