Día 1 España / Hanoi
- Presentación por cuenta del cliente en el aeropuerto para
tomar el vuelo destino Hanoi. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
- Llegada a Hanoi. Bienvenida por parte de nuestro guía y
traslado al hotel. Hora de check in en el hotel es a partir de
las 14h00. Por la tarde, paseo por el Lago Hoan Kiem y 1
hora en ciclo recorriendo los Barrios Antiguos. También
disfrutaremos del Espectáculo de marionetas sobre el agua.
Alojamiento.

Del 01 al 30 de Septiembre
Salidas Lunes
Hab. Doble
Precio por pax

Día 3 Hanoi / Halong
- Desayuno en hotel. Traslado a la Bahía de Halong. Llegada
para realizar un memorable crucero en esta mística bahía y
contemplaremos una de las maravillas naturales de Vietnam.
Almuerzo a bordo. Visita islotes, cuevas y si el tiempo lo
permite, podrán disfrutar de un baño en las esmeraldas aguas
del Golfo de Tonkín. Comida y alojamiento en el junco.
Día 4 Halong / Danang / Hoi An
- Desayuno a bordo. Seguimos explorando la bahía. Brunch a
bordo. 11:30, check out del barco y traslado al Aeropuerto
para el vuelo a Danang. Llegada, traslado a Hoi An y
alojamiento en Hoi An.

(Tasas incluidas 359€)

Día 5 Hoi An
- Desayuno. Visita de Barrios Antiguos incluyen el Museo de
Hoy An, Pagoda Phuoc Kien, el
Puente Japonés y la Casa Tan Ky…Almuerzo en restaurante
local y tarde libre en la hermosa playa de Hoi An.
Día 6 Hoi An / Hue
- Desayuno en hotel y traslado por carretera hacia Hue. A la
llegada, visita de las Tumbas de Emperadores Minh Mang.
Almuerzo en restaurante local y visita de la Ciudadela
Imperial por la tarde. Continuaremos la visita de Pagoda
Thien Mu y luego, embarcaremos en el barco para dar un
paseo en el Rio del Perfume y contemplaremos un
maravilloso atardecer. Alojamiento.
Día 7 Hue / Ho Chi Minh
- Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Saigon. Salida hacia
Cu Chi para visitar la increíble red de túneles subterráneos.
Almuerzo en restaurante local y regreso. Visita de ciudad y
alojamiento en Saigon.
Día 8 Saigon / Mekong / Saigon
- Después del desayuno, traslado a la Provincia de Tien
Giang en el Delta del Mekong. A la llegada, visita de
Pagoda Vinh Trang. Crucero en barco a lo largo de islotes y
las huertas tropicales y recorrido a través de sus canales para
luego visitar la isla. Almuerzo en restaurante local. Regreso a
Saigon y alojamiento.
Día 9 Saigon / España
- Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al
aeropuerto para salir destino España. Noche a bordo.
Día 10 España
- Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
❖ Vuelos con Emirates en clase T desde Madrid y Barcelona
❖ Circuito detallado en Hoteles de categoría Deluxe y Superior
❖ Seguro de viaje
❖ Tasas y carburante (359 € a reconfirmar).
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