
VIETNAM y CAMBOYA

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 30 de Julio al 17 de Agosto del 2022

Duración: 19 días

Precio por persona: 2.832 €
(Mínimo 5 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aprox. con Turkish Airlines: 415 € (a 15/11/21).

Suplementos por persona:

Habitación individual: 475 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas.
Combinación perfecta de lo mejor de los dos paìses.
Con guía acompañante de Club Marco Polo a partir de 11 personas.

Itinerario resumido:

30 Julio: Vuelo ciudad de origen - Hanoi
31 Julio: Llegada a Hanoi.
1 Agosto: Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc
2 Agosto: Hanoi, visita de la ciudad
3 Agosto: Hanoi - Bahía de Halong
4 Agosto: Bahía de Halong - Hanoi - vuelo a Danang - Hoi An
5 Agosto: Hoi An, visita de la ciudad
6 Agosto: Hoi An, excursión a las colinas de Ba Na para ver el
Puente de Oro
7 Agosto: Hoi An - Montañas de Mármol - Montaña del Agua -
Hue
8 Agosto: Hue, visita de la ciudad - vuelo a Saigon
9 Agosto: Saigon, visita de la ciudad
10 Agosto: Saigon - Ben Tre - Can Tho
11 Agosto: Can Tho - Saigon
12 Agosto: Saigon, vuelo a Siem Reap
13 Agosto: Siem Reap - Phnom Kulen - Srah Damrei
14 Agosto: Siem Reap, visitas a Angkor
15 Agosto: Siem Reap
16 Agosto: Siem Reap - vuelo de regreso
17 Agosto: Llegada a ciudad de origen
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Xin Chao Vietnam!!! Chhum Reap suor Cambodia!!!

Vietnam es a menudo representado por sus habitantes con la imagen de la balanza: el largo palo de
bambú que sostiene dos cestos de arroz como un símil del equilibrio de este país lleno de contrastes:
Norte y Sur, la cuenca del Río Rojo y el Delta del Mekong, las bulliciosas ciudades y los paisajes rurales,
las montañas del Norte y los campos de arroz, las ciudades coloniales y su pasado imperial, la influencia
de las culturas cham, khmer y chinas, tradición y futuro.

Recorreremos el país de Norte a Sur y finalizaremos en Siem Reap para descubrir el esplendor del
conjunto arqueológico de Angkor. Un viaje inolvidable!!!

ITINERARIO

30 Julio: Vuelo ciudad de origen - Hanoi
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Hanoi vía Estambul. Noche a bordo.

31 Julio: Llegada a Hanoi. 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, tras realizar los trámites de inmigración y aduana, seremos recibidos por
el guía. Traslado al hotel y tiempo libre para descansar y descubrir las calles de la ciudad por nuestra
cuenta. Alojamiento.
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1 Agosto: Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc
Desayuno.
Salida por carretera hacia Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam, en el siglo X. Hoa Lu se encuentra en un
valle llano rodeado por las montañas de piedra caliza Trang An, que forman una muralla natural que
protege la antigua ciudadela. A la llegada, visita de los templos Dinh y Le. Estos dos templos se
construyeron en el siglo XVII. Continuamos nuestro viaje hasta el pueblo Van Lam. Almuerzo en
restaurante local.
Por la tarde, espectacular recorrido de dos horas a lo largo del rio Rojo y por el hermoso paisaje rural de
acantilados de piedra caliza y arrozales hasta las impresionantes cuevas de Tam Coc. A continuación,
veremos las Pagoda Bich Dong, construida a principios de la dinastía Le, antes de regresar a Hanoi.
Alojamiento.

2 Agosto: Hanoi, visita de la ciudad 
Desayuno
Comenzamos nuestra visita a Hanoi, la capital de Vietnam por el
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh (abre todos los días menos el
lunes, el viernes y los meses de septiembre y octubre). Muy cerca
del mausoleo se encuentran el amarillo Palacio Presidencial (visita
exterior), y la Casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. Al salir visitamos
la Pagoda del Pilar Único o de una sola columna. La visita continua
con el Templo de la literatura que fue fundado en el siglo XI
dedicado al culto de Confucio, convirtiéndose mas tarde en la
primera Universidad del país dedicada a la formación de
mandarines según las normas del confucionismo. Por la tarde, nos
dirigiremos al lago Hoan Kiem donde se encuentra el Templo de la
Montaña de Jade (Ngoc Son), a la que se accede por el célebre
Puente del Sol Naciente y que fue erigido durante el siglo XVIII.
Dentro del templo se puede ver una enorme tortuga disecada
hallada en el lago. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo
tradicional de marionetas sobre agua (45 minutos). Alojamiento en
Hanoi.

3 Agosto: Hanoi - Bahía de Halong
Desayuno, almuerzo y cena
Salida hacia nuestro próximo destino: la Bahía de Halong, "donde el
dragón desciende al mar", 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 sus sombreros cónicos.
Serán 4 horas hasta llegar al puerto con una parada de 20 minutos
para descansar y estirar las piernas. Hacia las 12.30 Hrs,
bienvenida en el barco y comienzo de diferentes actividades.

Comienza la navegación y en breve el almuerzo sera servido mientras se atraviesan zonas hermosas y
tranquilas de la bahía Tu Long y Halong. Llegamos a Vung Vieng, un precioso pueblo de pescadores.
Exploraremos el pueblo y aprenderemos sobre la vida en las comunidades de Ha Long Bay.

Después del almuerzo, visitamos la playa Vung Ha, donde dispondremos de tiempo para nadar y de
descansar en una de las calas escondidas de la bahía.
Regreso al crucero donde dispondremos de tiempo libre mientras el barco se dirige hacia el área de Ho
Dong Tien donde fondeara para pasar la noche. A las 17:30, llega la hora de disfrutar de una puesta de
sol mientras nos relajamos y tomamos alguna bebida (happy hour) en la cubierta. También tendremos la
oportunidad de participar en el curso de cocina de comida vietnamita tradicional.

Cena y noche a bordo de nuestro cómodo junco en cabinas privadas.
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Notas sobre la ruta
- La noche en la Bahía Halong está sujeta a las condiciones climáticas. En el caso de que la bahía se vea
afectada por un tifón, o bien haya alerta por ese peligro, las autoridades portuarias podrán decidir reducir
el recorrido ofrecido o incluso prohibir la salida a los barcos, teniendo que pernoctar en un hotel en la
ciudad de Halong.
- La climatología así como las mareas pueden afectar al itinerario y a las visitas del barco, siendo siempre
el capitán el que decidirá lo más conveniente en cada caso.
- Las comidas a bordo son: pescados y mariscos de Vietnam así como comida internacional.

4 Agosto: Bahía de Halong - Hanoi - vuelo a Danang - Hoi An 
Brunch
Por la mañana temprano, comenzamos con una clase de Tai Chi en cubierta a las 06:30 hrs. Desayuno
ligero mientras cruzamos la Cueva de Sung Sot, también conocida como la Cueva Sorpresa, nombre que
le dió su descubridor, de origen francés. Desembarcaremos para subir los 90 escalones que dan acceso a
la primera caverna.

De regreso al barco, tendremos que preparar el equipaje y entregar la llave de la cabina. Mientras
regresamos, será servido el brunch. Desembarque y regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a
Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Alojamiento.

5 Agosto: Hoi An, visita de la ciudad
Desayuno
Hoian fue un puesto de intercambio con extremo oriente muy
importante hasta finales del siglo XIX. De hecho, tiene una historia
documentada de mas de 2.200 años, y todavía actualmente se
mantiene una sensación del marcado 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.

6 Agosto: Hoi An, excursión a las colinas de Ba Na para ver el Puente de Oro
Desayuno
Salida hacia las Colinas Ba Na. Subida en el teleférico de un solo cable mas largo del mundo y desde allí
admirar la impresionante arquitectura de la pagoda Linh Ung y hermosas vistas. Además disfrutaremos
en el parque temático Fantasy, visita a una antigua bodega francesa, el jardín de flores Le Jardin d`amour
y el Puente de Oro.
Regreso a Hoi An. Alojamiento.

7 Agosto: Hoi An - Montañas de Mármol - Montaña del Agua
- Hue
Desayuno
Por la mañana traslado por la panorámica carretera de la costa a
Hue, a unos 130 km de Hoi An. Por el camino nos detendremos
primero en Danang para visitar las Montañas de Mármol, complejo
de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo de
los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y religiosa.
Tendremos ocasión de subir a la "Montaña del Agua" y visitar
alguna de sus cuevas y pagodas. Nuestra segunda parada será en
el Paso de las Nubes (Paso de Hai Van) para admirar paisajes
magníficos, antes de llegar a Hue.
Por la tarde, visitamos la ciudad Imperial de Hue que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1993. Se estableció Hue como la capital del imperio y se construyo una ciudad
amurallada a semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekin. Ha sufrido importantes daños durante las
distintas guerras del paìs, y en la actualidad se están restaurando varias estructuras y edificios.
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Alojamiento.

8 Agosto: Hue, visita de la ciudad - vuelo a Saigon
Desayuno
Por la mañana, paseo en barco por el Río Perfume, para visitar la pagoda Thien Mu, otro lugar muy
interesante de Hue que se debe visitar, donde podemos encontrar un coche modelo Austin de los años 60
desde el cuál el célebre monje Thich Quang Duc bajó para inmediatamente suicidarse en acto de protesta
hacia el nuevo gobierno de Saigón (actual Ho Chi Minh). Luego visitaremos la Tumba del emperador Tu
Duc que es uno de los trabajos más hermosos de la arquitectura real de la dinastía de los Nguyen. Se
encuentra dentro de un bosque de pinos, a 8 km de Hue y es la mejor preservada de aquellos monarcas.
La tumba de Khai Dinh por el contrario es más grande y con una decoración más elaborada conjugando la
grandeza vietnamita y la opulencia francesa. Ambas tumbas le transportarán en el tiempo para tener una
idea de la vida de los antiguos emperadores. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Saigon. Llegada y encuentro con el guía. Traslado al hotel. Alojamiento.

9 Agosto: Saigon, visita de la ciudad
Desayuno
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad para descubrir
los lugares más emblemáticos de esta caótica ciudad. Pasamos por
el Museo de la Guerra o de los Crímenes de Guerra donde hay una
amplia exposición dirigida a demostrar los crímenes de guerra que
los americanos cometieron durante la Guerra del Vietnam.
Continuaremos la visita al Palacio de la Reunificación que fue el
último punto en caer del país durante la guerra, en el cual, el 30 de
Abril de 1975 irrumpieron los tanques para dar fin al conflicto
armado.
Se realizarán breves paradas para sacar fotos en la Catedral de
Notre Dame. Esta iglesia católica fue construida entre los años
1877-1880 en la época de dominación francesa. Al lado de la
catedral de Notre Dame está la oficina de correos que fue diseñada
por Gustave Eiffel. Por la tarde paseamos por Cho Lon, el barrio de
chino de Saigón donde los comerciantes chinos vendían todo tipo
de productos traídos de su país. En Cho Lon visitamos el mercado
Binh Tay que es enorme y se puede encontrar cualquier tipo de
mercancía a la venta sobretodo al por mayor.
Y después visitamos la pagoda Thien Hau, fue construida por

comerciantes cantoneses en el siglo XIX y está dedicada a la diosa del mar y los navegantes.
Alojamiento.

10 Agosto: Saigon - Ben Tre - Can Tho
Desayuno.
Salida de Saigón en dirección a Ben Tre. Nos conducimos hasta el
puente Phong Nam, donde nos espera una embarcación que nos
lleva a lo largo del rio Chet Say hacia las instalaciones de
procesamiento de coco y los hornos de ladrillos, nuestras primeras
paradas del dia. En estos complejos, descubrimos como fabricar
ladrillos de manera artesanal asi como las tres fases en el
procesamiento del coco; quitar la cascara, sacar su masa y picarlo
en pequeños pedazos.
De vuelta en el barco, disfrutaremos del agua fresca de coco
mientras nos dirigimos al canal Cai Son para ver la pesca tradicional de la zona. Tras este paseo,
visitamos el horno de dulces de coco, donde degustaremos los dulces de coco del mismo horno así como
fruta de temporada y té con miel. A continuación, pasamos por un encantador pueblo, Nhon Than, donde
todavía conservan el arte tradicional de tejer esterillas artesanales. Finalmente remamos por el pequeño
canal lleno de palmeras de coco rumbo al barco, que nos llevara al muelle Hung Vuong. Desde allí, en
coche, nos dirigimos a Can Tho. Llegamos al hotel y alojamiento.
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11 Agosto: Can Tho - Saigon
Desayuno
Por la mañana temprano, disfrutaremos de una travesía en barco por el rio Mekong, en dirección al
animado mercado flotante de Cai Rang, un mercado mayorista de frutas y hortalizas. La razón de que se
haga la venta sobre el rio es que, en la zona del delta, las autovías son fluviales, no hay carreteras
preparadas para el transporte con grandes camiones. Además un barco resulta mucho mas asequible que
un camión. Para saber que tipo de mercancía lleva cada barco hay que mirar la fruta o verdura que
muestra en lo alto de un palo de bambú. Parada en Ba Cong, un huerto frutal para degustar algunas de
las deliciosas frutas del delta del Mekong. Regreso a Saigon en coche. Llegada y alojamiento.

12 Agosto: Saigon, vuelo a Siem Reap
Desayuno
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Siem Reap. Llegada a Siem Reap y tras realizar
los tramites de aduana, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

13 Agosto: Siem Reap - Phnom Kulen - Srah Damrei
Desayuno, almuerzo picnic.
Por la mañana salimos al Parque Nacional de Phnom Kulen: Durante la era de Angkor el lugar era
conocido como Mahendraparvata y fue donde en el año 802 Jayavarman II se autoproclamo Rey de
Reyes, un acto que se considera el fundamento del Imperio Khmer. Se talla el Buda Reclinado en la
Pagoda de Preah Ang Thom. Este es uno de los mayores budas reclinados del mundo y tiene la
particularidad de estar reclinado sobre el lado izquierdo y esta esculpido directamente en una roca de
montaña.
Visitaremos el "Rio de los mil lingas", y la espectacular cascada de Phnom Kulen, la principal atracción
son las cascadas en la cima de la montaña Kulen que además es un excelente lugar para hacer picnic (se
entregara almuerzo picnic en destino). Durante la excursión a Phnom Kulen, tomamos un triciclo al llegar
al bosque para descubrir los animales tallados en piedra del grupo Srah Damrei.

Nota: El camino al Phnom Kulen es muy pequeño. La subida es imprescindible en la mañana antes de las
12.00 y después de las 13.00. Al final de la tarde volvemos al hotel. Alojamiento.

14 Agosto: Siem Reap, visitas a Angkor
Desayuno
Esta mañana empezamos por la Puerta occidental de Angkor Thom que todavía no es frecuentada por las
muchedumbres de turistas: la antigua capital de Angkor thom (s.XII). La Puerta meridional, el templo de
Bayon que es singular por sus 54 torres adornadas con mas de 200 rostros sonrientes de Avolokitesvara.
El templo de Baphuon se sitúa justo al norte del Bayon y es una representación piramidal del mítico
monte Meru. El recinto real, Phimeanakas, La terraza de los elefantes y la terraza del rey Leproso.
Continuamos visitando el fabuloso Ta Prohm atrapado en los abrazos potentes de las raíces de enormes
higueras y plantas trepadoras gigantes.
Por la tarde el recorrido continuara con una visita al celebre templo Angkor Wat. AngkorWat fue
nombrado sitio Patrimonio de la humanidad en 1992 y es famoso por su belleza y esplendor particular.
Tiene los bajorrelieves mas largos del mundo que adornan los muros de la galería exterior y narran
historias de la mitología hindú. A continuación visitamos el templo Bakheng o Pre Rup donde podrás
disfrutar de una puesta de sol románica desde el cerro del mismo nombre. Alojamiento.
Nota: Durante la visita a la torre Bakan del templo Angkor wat, los visitantes deben de vestirse
adecuadamente, cubriendo los hombros y las rodillas, ya que este templo todavía se considera un sitio
sagrado (no se permite minifalda ni pantalón corto).
No se permite la entrada a niños menores de doce años. Se cerrara en los días sabáticos budistas, los
días religiosos budistas y cuatro dias al mes del calendario lunar.
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15 Agosto: Siem Reap
Desayuno.
El día comienza por un breve recorrido por el gran Lago Tonle Sap
donde podrás ver como se vive en las aldeas flotantes con sus
escuelas, restaurantes, hospitales, etc. Visitaremos uno de los
famosos poblados flotantes camboyanos. Se encuentra junto, o
mas bien sobre, el gran lago Tonle Sap ( el mas grande del sureste
asiático.)
Por la tarde, salida para visitar el templo de Banteay Srei y visita
de Banteay Samre, sus muros de arenisca de color rosa están
decorados con el tallado y los bajorrelieves mas finos en todo

Angkor. Alojamiento.

16 Agosto: Siem Reap - vuelo de regreso
Desayuno
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Saigon y enlazar con el vuelo de
regreso.

17 Agosto: Llegada a ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

TK1860 30 julio Madrid Estambul  18.15 - 23.30
TK1856 30 julio Barcelona Estambul  18.45 - 23.20
TK1302 30 julio Valencia Estambul  12.00 - 16.50

  -
TK 164 1 agosto Estambul Hanoi  02.05 - 15.25
TK 163 16 agosto Saigon Estambul  21.25 - 04.20 (17 agosto)

  -
TK1857 17 agosto Estambul Madrid  07.10 - 10.30
TK1853 17 agosto Estambul Barcelona  07.40 - 10.15
TK1301 17 agosto Estambul Valencia  08.15 - 11.05
TK 1317 17 agosto Estambul Bilbao  14.05 - 17.10

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Hanoi Hanoi Babylon Grand Hotel & Spa
Bahia de Halong Glory Legen Cruise
Hoi An River Green Hoi An
Hue Romance Hue
Ho Chi Minh Princess Saigon Central Hotel
Cantho Iris Can Tho
Mui Ne Lotus Mui Ne Resort
Siem Reap Apsara Greenland Hotel
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INCLUYE:

Vuelo internacional a Vietnam con Turkish Airlines en clase turista especial
Vuelos domésticos Hanoi -Danang / Hue-Ho Chi Minh con Vietnam Airlines en clase turista
especial.
Vuelo internacional Saigon - Siem Reap - Saigon con Vietnam Airlines o Cambodias Air en clase
turista.
Alojamiento en hoteles indicados o similares y en Ha Long Bay en barco.
Desayuno diario y comidas descritas en el itinerario. Excluye bebidas.
Transportes terrestre durante el viaje.
Recorridos en barca, barco o canoa detallados en el itinerario.
Guías locales de habla hispana en cada zona, salvo los dias libres y en el barco en la bahía de Ha
Long.
Guía de Club Marco Polo a partir de 11 personas.
Entradas a los lugares a visitar indicados en el programa.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas aprox. con Turkish Airlines 415 € (a 15/11/21). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Guía para los dias de estancia en Mui Ne.
Visado de Vietnam (precio aprox. 50 USD doble entrada) y visado Camboya (35 USD); pago en
destino.
Tasas de salida de Vietnam (12 USD) y Camboya (25 USD).
Gastos personales.
Propinas
Cualquier comida, bebida o consumo personal no especificado.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen.

Documentación
Es conveniente 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.

VIETNAM
Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso. Se necesita llevar
carta de invitación. Para poder tramitarla es necesario que nos facilitéis los datos que aparecen en la
última página del pasaporte. El visado se hace a la llegada (25$ aprox. para 1 entrada y 50$ aprox. para
entradas múltiples).
IMPORTANTE: Actualmente el país esta cerrado, en cuanto abran las fronteras actualizaremos esta
información.

CAMBOYA
Para entrar en Camboya es necesario que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses a partir de
la fecha de salida del país y un mínimo de dos páginas en blanco. Los ciudadanos con pasaporte español
pueden obtenerlo a la llegada al país con un coste de 35 USD. Es necesario rellenar un formulario que nos
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facilitarán en el avión.

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
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.
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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, 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 13 de Mayo de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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