
VIETNAM
Impresiones de Vietnam Semana Santa

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 27 de marzo al 7 de abril 2.021

Duración: 12 días

Precio por persona: 1.627 €
(Mínimo 8 personas / Máximo 20 personas)
Tasas de aeropuerto aprox. con Turkish airlines 419 € (a 4/11/20)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 391 €
5-7 personas: 55 €
4 personas: 128 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Un completo viaje a Vietnam recorriendo el país de Sur a Norte para descubrir sus matices
increíblemente variados.
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:

27 marzo: Vuelo ciudad de origen - Ho Chi Minh
28 marzo: Llegada a Ho Chi Minh
29 marzo: Visita de Cu Chi y Ho Chi Minh
30 marzo: Vuelo a Hue, visitas
31 marzo: Hue - Danang - Golden Bridge - Hoi An
1 abril: Hoi An, visitas
2 abril: Hoi An - Danang - vuelo a Hanoi
3 abril: Hanoi, visitas
4 abril: Hanoi - Bahía de Halong
5 abril: Bahía de Halong - Hanoi
6 abril: Hanoi - vuelo de regreso
7 abril: Llegada a la ciudad de origen
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En este programa, experimentaremos la ruidosa ciudad de Ho Chi Minh. Seguiremos el rastro de la
historia en los majestuosos palacios de Hue, compraremos seda en la antigua Hoian y llegamos a la
serenidad de Hanoi y la belleza de la Bahía de Ha Long. De sur a norte, disfrutara de los paisajes más
excepcionales y atractivos que este país tiene para ofrecer. Te garantizamos que experimentaras la vida
en Vietnam. Nuestra combinación de Cultura, Arte y Paisaje es única en el mundo.

ITINERARIO

27 marzo: Vuelo ciudad de origen - Ho Chi Minh 
Presentación en el aeropuerto con 2.30 horas de antelación para tomar el vuelo regular con destino Ho
Chi Minh. Noche a bordo.

28 marzo: Llegada a Ho Chi Minh
Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigón y conocida como "La Perla del Lejano Oriente", la
ciudad más extensa y poblada de Vietnam. Al llegar pasaremos el control de pasaportes y nos esperara
nuestro guía que nos dará la bienvenida y nos trasladaremos al hotel. Alojamiento.
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29 marzo: Visita de Cu Chi y Ho Chi Minh  
Después del desayuno en el hotel, nos trasladaremos a Cu Chi,
lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur del país, famoso
por sus túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar
200 km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover por el
subsuelo con gran facilidad sin ser visto para atacar a sus
enemigos. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías,
etc...Regreso a Saigon. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visitaremos el exterior de la Catedral, el colonial edificio de
correos, y el Palacio de la Reunificación. Continuación de la visita
del famoso Museo de la Guerra, prueba histórica de la Guerra
contra USA. También visitaremos el famoso mercado de Ben

Thanh.

Desayuno y almuerzo.

30 marzo: Vuelo a Hue, visitas  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hue.
Llegaremos a Hue para ver la Ciudadela Prohibida, realizar un
crucero por el río Perfume y visitar la pagoda Thien Mu. Si el tiempo
lo permite, visitamos el bullicioso mercado de Dong Ba.
Alojamiento.

Desayuno.

31 marzo: Hue - Danang - Golden Bridge - Hoi An 
Desayuno. Por la mañana continuaremos descubriendo Hue
visitando las impresionantes tumbas de los reyes Minh Mang. Continuamos nuestro camino atravesando
el paso Hai Van para poder disfrutar de la atmósfera refrescante de las Colinas Ba Na. Subimos en el
teleférico de un solo cable mas largo del mundo a las Colinas de Ba Na. Admira la impresionante
arquitectura de la pagoda Linh Ung con hermosas vistas al campo. Diviértase en el parque temático
Fantasy, en la cima de las colinas Ba Na. Visite una antigua bodega francesa, el jardín de flores Le jardín
D'amour, el Puente de Oro, ... Traslado a Hoi An. Tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno.

1 abril: Hoi An, visitas 
Desayuno. Hoi An fue un puerto de intercambios con extremo
oriente muy importante hasta finales del siglo XIX. De hecho, tiene
una historia de mas de 2.200 años, y todavía actualmente se
mantiene una sensación del carácter extremo oriental que lo
caracteriza. Exploraremos este fantástico e histórico lecho de ríos.
Visitaremos el Puente Japones cubierto y la Pagoda Phuoc Kien y
seguiremos con una de las siguientes casas de los antiguos
comerciantes: La casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 77.
También visitaremos el museo de Hoi An. Resto del tiempo libre
para pasear por el mercado de la ciudad por su cuenta.

Alojamiento.

Desayuno

2 abril: Hoi An - Danang - vuelo a Hanoi
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Danang para tomar un vuelo a Hanoi.
A la llegada estará esperando nuestro guía para hacer el traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno
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3 abril: Hanoi, visitas 
Por la mañana, comenzaremos con la visita del Mausoleo de Ho Chi
y la Pagoda del Pilar Único con forma de flor de loto saliendo del
agua. Veremos tambien el templo de la Literatura dedicado a
Confucio y a los hombres de letras. Por la tarde visitaremos el
Museo de Etnología, uno de los mas interesantes de Hanoi.
Más tarde nos dirigiremos al Barrio Antiguo, donde un paseo
caminando a través de sus interesantes calles es una experiencia
fascinante. Disfrutaremos un divertido cyclo tour por las animadas
calles de Barrio Antiguo. Más tarde, asistiremos al famoso
espectáculo de marionetas sobre el agua. Alojamiento en el hotel

Desayuno.

4 abril: Hanoi - Bahía de Halong
Salida por carretera hacia uno de los 5 lugares Patrimonio de la Humanidad que hay en Vietnam
reconocidos por la UNESCO. Atravesaremos paisajes de inmensos campos de arroz donde se puede ver a
las campesinas trabajando con los sombreros cónicos. Serán 4 horas hasta llegar al puerto con una
parada de 20 minutos para descansar y estirar las piernas. Llegaremos a la Bahía de Halong, embarque
en un junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía con parada para
explorar alguna de las grutas, disfrutar de la apuesta de sol e incluso disfrutar de un baño.
Descubriremos algunos de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del dragón descendiente
durante la tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y extrañas
formaciones rocosas emergiendo de las aguas color esmeralda.

Durante su estancia opcionalmente podrán aprovechar el spa, tratamientos de belleza, masajes, así como
asistir a las demostraciones de cocina de nuestro chef que les iniciara en el arte de la cocina Vietnamita
(consultar precios directamente en el barco).

Desayuno, almuerzo y cena.

5 abril: Bahía de Halong - Hanoi 
Tras el desayuno regresaremos al embarcadero. Durante la mañana el crucero continuara atravesando
las aguas de la bahía. Desembarque. Traslado a Hanoi. Llegada y check in en el hotel. Alojamiento.

Desayuno y brunch.

6 abril: Hanoi - vuelo de regreso
Dsayuno. Tiempo libre para últimas visitas o compras . Posteriormente, traslado hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. (Deberán liberar su habitación antes de las 12 horas). Noche a bordo.

7 abril: Llegada a la ciudad de origen 
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Vuelos desde Madrid y Barcelona
TK 1860 27 marzo Madrid Estambul  1815 - 0040 (28 marzo)
TK 1856 27 marzo Barcelona Estambul  1810 - 2350

  -
TK 162 28 marzo Estambul Saigon  0220 - 1700
TK 165 6 abril Hanoi Estambul  2145 - 0435 (7 abril)

  -
TK1857 7 abril Estambul Madrid  0655 - 1025
TK 1853 7abril Estambul Barcelona  0735 - 1015
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Ho Chi Minh Princess Saigon Central Hotel
Hue Romance Hue
Hoi An Hoi An River Green Hotel
Hanoi Hanoi Babylon Grand Hotel & Spa
Bahía de Halong Glory Legend

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkish Airlines en clase turista especial, gastos de emisión incluidos.
Vuelos internos Saigon-Hue/Danang-Hanoi en clase turista con Vietnam Airlines
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares
1 noche en el barco en Ha Long Bay en pensión completa (desayuno, comida y cena, no incluye
bebidas)
Comidas mencionadas en la ruta (no incluye bebidas)
Transportes terrestre durante el viaje con aire acondicionado.
Recorridos en barca, barco o canoa detallados en el itinerario.
Guías locales de habla hispana en cada área.
Billete para el teleférico a las Colinas Ba Na.
Entradas durante las visitas
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish Airlines aproximadamente 419 € (a 4/11/20). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto
hasta el día que emitimos el billete.
Cualquier comida, bebida, consumo personal o servicio no especificado y gastos personales.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso. Para estancias de
mas de 15 días, los ciudadanos con pasaporte español tramitarán el visado on-line para estancias de una
sola entrada en el país, precio 25 USD (web: https://www.immigration.gov.vn/).
En este viaje, que no supera los 15 días, no es necesario el visado para ciudadanos españoles que no
hayan visitado Vietnam en los 30 días anteriores a la fecha de llegada.

Es conveniente, además, traer fotocopias del pasaporte (o tenerlo escaneado en nuestro teléfono o
tablet), así como el número de teléfono de la entidad emisora de nuestra tarjeta de crédito. En caso de
algún percance, facilita mucho cualquier trámite.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
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habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MRG 04-11-2020

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:

1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 21 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.

5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 26 de Diciembre de 2020

Nombre y apellidos DNI Firma
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