R E F. C 3269

11 días
DESDE

1.830$

FECHAS DE INICIO

Viernes
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Halong

Triángulo Oro en Tailandia
y Norte de Vietnam

Hanoi

DÍA 01 – BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

antiguo casco de Bangkok. Se ruega asistencia con ropa adecuada. Alojamiento.

DÍA 02 - BANGKOK
Desayuno. Excursión de medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio
Real y el Templo de Buda Esmeralda. El
esplendor impresionante de los templos
dentro del recinto es inolvidable. Wat
Phra Kaew es el Templo Real de Tailandia,
ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad
de presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo que
Bangkok, hace más de 225 años. Wat
Phra Kaew y el Palacio Real son el eje del

DÍA 03 – BANGKOK – CHIANG RAI
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto
para tomar su vuelo hacia Chiang Rai (incluido). Llegada a Chiang Rai y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

Amara Bangkok 4*

Pullman G 5*

Chiang Rai

Dusit Island 4*/ The Legend 4*

Le Meridien 5*

Chiang Mai

Holiday INN 4*

Dusit D2 5*

Bangkok

Hanoi

Medaillon Hotel 3* SUP

Hilton Hanoi Opera 5*

Halong

Bhaya Cruise Junk 4*

Jasmine Cruise 4* SUP

Hanoi

Medaillon Hotel 3* SUP

Hilton Hanoi Opera 5*

46

LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2018 -2019

DÍA 04 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno. Nos dirigiremos al Triángulo
del Oro, punto geográfico donde el río
Mekong hace las veces de frontera natural
donde Tailandia linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigiremos al mirador
que nos ofrece la panorámica delos tres
países separados por el cauce de uno de
los ríos más famosos de Asia y del mundo.
Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del
río Mekong a navegar en barca típica por
su cauce. Almuerzo. Salida hacia Chiang
Mai, parando a visitar uno de los nuevos
iconos del país, el Templo Blanco de Wat
Rong Khun, un creativo y sorprendente
templo blanco de extrema belleza exterior,
y repleto de sorpresas en su interior. Traslado a Chiang Mai. Llegada y alojamiento.

VUELOS
INTERNOS

INCLUIDOS

DÍA 05 – CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de
elefantes, situado en plena jungla. Después comenzará nuestro safari a lomos
de elefante, siguiendo el cauce del río y
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Llegaremos a un recinto de poblados
que hoy recoge una selección de las tribus más relevantes del país, la pintoresca
“Long Neck” (mujeres jirafa). Almuerzo.
Salida rumbo a la montaña Doi Suthep,
donde veremos el templo más relevante
de Chiang Mai. Contemplaremos desde
aquí el atardecer. Alojamiento.
DÍA 06 – CHIANG MAI – HANOI
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para tomar su vuelo hacia
Hanoi (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 07 - HANOI
Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanoi. 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
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IMPORTANTE

pagoda del pilar único y el Templo de la
Literatura. Almuerzo. 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 08 – HANOI – HALONG
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 09 – HALONG - HANOI
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.

Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu, capital
de Vietnam en el S.X, conocida por los
viajeros como “Bahía interior de Halong”.
Tras visitar dos templos de la antigua
capital en conmemoración a los reyes Dinh
Tien Hoang y Dai Hanh, disfrutaremos de
un crucero en sampán por un riachuelo
a través de tres grandes campos de arroz,
divididos por tres magníficas grutas con
estalactitas. Seguimos adelante hacia
la cueva Pagoda de Bich Dong, en la
ladera de una montaña caliza, que data
del S.XVII. Vuelta a Hanoi y alojamiento.
alojamiento.

DÍA 10 – HANOI – HOA LU – NINH
BINH - HANOI
Desayuno. Excursión a Ninh Binh y Hoa

DÍA 11 – HANOI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CAT. PRIMERA

En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)
Carta aprobación visado Vietnam

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

1.855
570
1.935

1.830
545
1.905
30

2.025
525
2.105

01-30/Abr

01/May-30/Sep

01/Oct-31/Mar

2.310

2.225

2.455

• Cena de gala OBLIGATORIA en Navidad y fin de año.
Consulten suplementos
• En el crucero por el Halong
no será posible alojarse en
triple (adultos o niños) se
tendrán que alojar en doble
+ single.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos internos Bangkok/Chiang
Rai + Chiang Mai/Hanoi
• Tasas y suplemento de carburante.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en todos los lugares.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles del circuito o similares.
• Comidas indicadas en el itinerario.
• Guías locales de habla española en
Vietnam y Tailandia.
• Toallitas refrescantes y agua embotellada en el transporte.
• Entradas a las visitas mencionadas.
• Asistencia especial por nuestros
representantes.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

(1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

CAT. PRIMERA SUP.

En doble
Supl. Single
Supl.3ª persona (1)

745

705

780

2.460

2.390

2.605

Carta aprobación visado Vietnam

• Gastos de índole personal, lavandería.
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio que no esté reflejado en el apartado “Incluye”.
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(1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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