R E F. C 3317

15 días
DESDE

3.545$

Chiang Mai

FECHAS DE INICIO

Jueves
Del 01/Abr/2019 al 31/Mar/2020

IMPORTANTE
• Cena de gala OBLIGATORIA en Navidad y fin
de año. Consulten suplementos.
• 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.

Joyas del
Sudeste Asiático
DÍA 01 - BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02-03 - BANGKOK
Desayuno. Días libres en la ciudad.
En destino se les informará del día
exacto de la realización de la visita:
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 antiguo casco de

CIUDAD

Bangkok

2019

DÍA 04 - 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.

DÍA 06 - CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visitaremos “EcoValley**”, un nuevo y renovado concepto de campamento de elefantes, muy respetuoso con el animal,
situado en las montañas. Podremos
darles de comer, bañarles y observarles siempre que los animales quieran.
Este campamento, no ofrece paseo a
lomos del elefante. Después visitaremos algunas de las tribus más importantes como la Tribu Karen (Mujeres
Jirafa), Lisu, Yao y Meo. Visita a un
jardín de orquídeas. Almuerzo. Regreso a Chiang Mai para visitar su templo
más relevante, situado en la montaña
Doi Suthep, con vistas fabulosas de la
ciudad. Alojamiento.

DÍA 05 - CHIANG RAI – CHIANG MAI
Desayuno. Nos dirigiremos al Museo
Baan Dam, más conocido como “La
Casa Negra”. Es un complejo de más
de 40 pequeñas casas de color negro
hechas de distintos materiales distribuidas por todo el recinto. Después,
saldremos en dirección al Triángulo de
Oro. Iremos al mirador que nos ofrece la
vista de los tres países. Almuerzo. Salida hacia Chiang Mai y visita del Tem-

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP
Pullman G Bangkok 5*

Chiang Rai

Wiang INN 4*

Le Meridien 5*

Chiang Mai

Holiday INN 4*

Dusit D2 5*

Hanói

Medaillon Hotel 3* Sup

Hilton Hanoi Opera 5*

Halong

Bhaya Cruise 4*

Paradise Cruise 4* Sup

Hanói

Medaillon Hotel 3* Sup

Hilton Hanoi Opera 5*
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NOVEDAD

plo Blanco de Wat Rong khun. Llegada
a Chiang Mai. Alojamiento.

Novotel Fenix Silom 4*

Singapur

INCLUIDOS

Bangkok. Se ruega asistencia con ropa
adecuada. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bangkok

VUELOS
INTERNOS

The Peninsula Excelsior 4* Sup

(**EcoValley se puede sustituir por un campamento convencional de elefantes con show, y
donde harán un paseo a lomos de elefante.
Hay que avisar en el momento de la reserva cuál de las 2 alternativas prefieren. De no
avisar, se confirmará siempre EcoValley).

DÍA 07 - CHIANG MAI – HANÓI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
hacia Hanói (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

DÍA 08 - HANÓI
Desayuno. Empezamos las visitas de
Hanói. El tour incluye el Templo de la
Literatura, la Pagoda de un Pilar, mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior),
la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes. En
ruta, pasaremos por otros monumentos
como el Teatro de la Ópera y la Catedral de San José. 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 09 - HANÓI – 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 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. Salida hacia el sur para visitar Hoa Lu y Ninh Bing. Primera pa-

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
3.590
1.260
3.780

01/May-26/Oct 27/Oct-31/Mar
3.545
1.250
3.740
30

3.805
1.280
3.995

NOTA: precios no válidos del 21/31 Diciembre. Favor consultar.
(1) El supl. 3ª persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

CAT. PRIMERA SUP.

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

01-30/Abr
3.995
1.070
4.285

01/May-26/Oct 27/Oct-31/Mar
3.960
1.070
4.205
30

NOTA: precios no válidos del 21/31 diciembre. Favor consultar.
(1) El supl. 3ª persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble+Single.

CIRCUITOS POR INDOCHINA Y COMBINADOS

4.195
1.130
4.480

rada 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 12 - HANÓI – SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino
Singapur. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 13 - SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad en la
que pasaremos por el Barrio Cívico, Padang, Cricket Club, Casa del Parlamento,
Corte Suprema y Ayuntamiento. Luego,
haremos una parada en el Merlion Park
para disfrutar de las vistas de Marina
Bay con el Merlion. Visita del templo
Thian Hock Keng. Después, recorrido a
pie por Chinatown. Finalmente, visitaremos Sands Sky Park, una maravilla de
la ingeniería moderna. Regreso al hotel.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos internos Bangkok/Chiang
Rai + Chiang Mai/Hanói + Hanói/
Singapur.
• 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, Tailandia y Singapur.
• 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
• Gastos de índole personal,
lavandería.
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio que no esté
reflejado en el apartado "Incluye".
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y 31 de
diciembre. Por favor, consultar.
• Visados.

DÍA 14 - SINGAPUR
Desayuno. Día libre a disposición de los
clientes. Alojamiento.
DÍA 15 - SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
Singapur
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