R E F. C 4028

15 días
DESDE

3.445$

CHIANG MAI

FECHAS DE INICIO

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

SINGAPUR,
VIETNAM Y TAILANDIA
DÍA 01 – SINGAPUR

Llegada a Singapur y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: El Chek in estándar es después de
las 14:00 h.
DÍA 02 – SINGAPUR

HALONG

Desayuno. Visita de la ciudad de medio
día donde veremos el Barrio Cívico, Pandang, Cricket Club, Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos una
parada en el Parque Merlion. Visitaremos
el Templo Thian Hock Keng. Paseo por Chinatown. La visita finalizará con una visita al Sands Sky Park, una impresionante
maravilla de la ingeniería con forma de
barco. Vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 03 – SINGAPUR

IMPORTANTE
• Consultar suplemento
de cena de gala
obligatoria los días
24 y 31 de diciembre.
• En la bahía de Halong
no habrá guía de
habla española a
bordo, solamente una
asistencia de habla
inglesa.

Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.

DÍA 04 – SINGAPUR – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. El día empieza con la visita
al Templo de la Literatura. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un
Pilar. Hoy se encuentra cerca del enorme
complejo del Memorial de Ho Chi Minh.
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Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior), donde los visitantes
pueden presentar sus respetos al cuerpo
embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita
de Ho Chi Min. Almuerzo. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales
como el Teatro de la Ópera y la Catedral
de San José (exterior). Nos dirigiremos al
lago de Hoan Kiem, para visitar el templo
Ngoc Son, situado en una pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push, un paseo de
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro
de Marionetas de Agua. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de
Halong por carretera. Llegada a Halong Bay
y embarque. Almuerzo a bordo. Inicio del
crucero entre los islotes e islas, donde tendremos la oportunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Singapur
Hanói
Junco Halong
Bangkok
Chiang Rai
Chiang Mai

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión
de actividades a bordo. Noche a bordo.
DÍA 07 – HALONG – HANOI

Desayuno. Navegación hasta el puerto
de Halong. Salida por carretera hacia
Hanói. Llegada y alojamiento.
DÍA 08 – 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 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 09 – HANÓI – BANGKOK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Grand Copthorne Waterfront 5*
Medaillon 3*Sup
Du Parc 5*
Bhaya Cruise 4*
Paradise Cruise 4*Sup
Narai 4*
Pullman G Bangkok 5*
Wiang Inn 3*Sup
Imperial River House 5*
The Empress 3*Sup
Dusit D2 5*
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tomar el vuelo (incluido) con destino
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 10-11 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la visita. Excursión
de 5 horas: "Visita de la ciudad y sus
templos con Gran Palacio”, donde recorreremos las principales avenidas de
Bangkok hasta llegar al centro histórico
da la ciudad donde visitaremos el Templo
de Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes del
mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a
continuación el impresionante complejo
del Gran Palacio considerado uno de los
más bellos del mundo por su exquisita decoración. Durante la visita al Gran
Palacio se incluye la visita del Wat Phra
Kaew o Templo del Buda de Esmeralda.
De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal.
Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los
tobillos, camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.
DÍA 12 – BANGKOK – CHIANG RAI

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuel (incluido) a Chiang Rai. Llegada, recepción y en el aeropuerto para
dirigirnos en camioneta a los poblados
donde viven, en las montañas, algunas
etnias como los “Akha”. Almuerzo. Posteriormente iremos a visitar el famoso
"Triángulo de Oro" del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas

de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang Rai,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 13 – CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno. Comenzaremos el día navegando el río Maekok hasta llegar al
poblado de las etnias "Gayan" o "Karen".
Continuación a Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés)
con su también famoso puente. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó este
puente para predicar el dogma por primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde donde se
puede disfrutar de unas bonitas vistas
de Chiang Mai. Alojamiento.
DÍA 14 – 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
conservación y no realizan ninguna actividad del programa original.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• Vuelos Singapur / Hanói /
Bangkok / Chiang Rai.
• Alojamiento y desayuno en los
hoteles.
• Comidas o cenas donde se
indique en el itinerario.
• Visitas indicadas incluyendo
transporte, Guías locales de
habla española y entradas a los
lugares mencionadas.
• Crucero de 2 días / 1 noche por
la Bahía de Halong en pensión
completa.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre.
• Cualquier servicio no incluido
en el itinerario o en “El Precio
Incluye”.

DÍA 15 – CHIANG MAI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

EXTENSIONES PHUKET, KRABI
O PHI PHI (4 DÍAS)

Existe la posibilidad de añadir opcionalmente extensiones desde Chiang Mai a
alguno de los destinos de los arriba indicados. Consulte las páginas 62-63.

NINH BINH

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01/Jul-30/Sep

01/Oct-31/Mar

3.565
1.195
3.645
01-30/Abr

3.540
1.195
3.620
01/May-30/Jun

3.445
1.195
3.525
01/Jul-30/Sep

3.545
1.195
3.625
01/Oct-31/Mar

En doble/triple

4.240

4.220

4.105

4.270

Supl. Single

1.760

1.760

1.760

1.760

Supl. 3ª persona en Triple (1)
Carta aprobación visado Vietnam

4.335

4.315

4.205

4.365

Cat. Primera
En doble/triple
Supl. Single
Supl. 3ª persona en Triple (1)
Cat. Primera Sup.

35

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
- En Singapur: 20/Dic-08/Ene y Formula 1 (Fechas a confirmar), - En Vietnam: 21-31/Dic + Formula 1 en Hanoi (Fechas a confirmar). - En Tailandia: 11-16/Abr, 17-23/Nov
,19/Dic-06/Ene y 28/Ene-06/Feb.
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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