
Octubre 2017
Cod. 12286K

NOTAS IMPORTANTES: El visado de Camboya se tramita a la llegada al país, hay que llevar 2 fotografías tipo carnet, el pasaporte con validez de 6 meses y 30 USD. En Vietnam no es necesario para
estancias inferiores a 15 días.

El precio final incluye: Vuelos en línea regular de Turkish, Vietnam Airlines y Bangkok Airways; 11 noches en los hoteles previstos o similares; 11 desayunos, 10 almuerzos y 8 cenas sin bebidas; Todos
los traslados y visitas con guías locales en castellano; Entradas necesarias para las visitas indicadas en el itinerario; guía acompañante desde Bilbao; Tasas de aeropuerto (399 €), a reconfirmar; Seguro de
viaje básico.

Fecha de Salida                      Hab. Doble    Tasas    P. Final     Supl. Indiv.

Precios por persona en euros desde BILBAO
grupo mínimo 20 personas

7 OCTUBRE 2.745 399 3.144 540
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

Horarios y Vuelos Previstos (sujetos a posibles modificaciones)

7 OCTUBRE TK 1318 BILBAO / ESTAMBUL 17,00 - 21,50
8 OCTUBRE TK 170 ESTAMBUL / HANOI 02,15 - 20,50

11 OCTUBRE VN 187 HANOI / DANANG 18,38 - 19,55
14 OCTUBRE VN 1371 DANANG / HO CHI MINH 08,00 - 09,25
16 OCTUBRE VN 813 HO CHI MINH / SIEM REAP 16,25 - 17,30

19 OCTUBRE PG 914 SIEM REAP / BANGKOK 16,00 - 17,15

19 OCTUBRE TK 69 BANGKOK / ESTAMBUL 22,40 - 05,00+1

20 OCTUBRE TK 1315 ESTAMBUL / BILBAO 08,45 - 12,00

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 15 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 15 Marzo 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 2 Marzo 2017

Del 7 al 20 de Octubre desde  BILBAO
Incluye 10 ALMUERZOS y 8 CENAS + 
GUÍA ACOMPAÑANTE desde BILBAO

Hoteles previstos (o similares) - Categoría 4*

• Hanoi: Lan Vien Hotel • Halong: La Vela Premium Cruise
• Hoian: Little Central Boutique Hoian Hotel • Hue: Moon Light Hotel
• Ho Chi Minh: Harmony Hotel • Siem Reap: Somadevi Hotel

2.745€

PRECIO BASE (14d/11n)

desde

PRECIO FINAL (14d/11n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

3.144€desde



Octubre 2017
Cod. 12286K

Del 7 al 20 de Octubre desde  BILBAO
Día 7 OCT - BILBAO/ESTAMBUL/HANOI
Presentación en el aeropuerto de Bilbao-Loiu 2 horas antes
de la salida del vuelo de línea regular con destino Hanoi,
vía Estambul con cambio de avión, y escala técnica en Hochi-
minh. Noche a bordo.
Día 8 OCT - HANOI
• Cena en el hotel.
Llegada por la tarde a Hanoi, capital de Vietnam, principal
centro económico y cultural del país. Traslado y  alojamiento
en el hotel en Hanoi.
Día 9 OCT - HANOI
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena  en restaurante.
Por la mañana comenzaremos con la visita del Mausoleo
de Ho Chi Minh (cerrado de Septiembre a Noviembre) y la
Pagoda del Pilar Único con forma de flor de loto saliendo
del agua. Veremos también el templo de la Literatura
dedicado a Confucio y a los hombres de letras. Veremos la
parte Antigua y el centro de la ciudad y su agitada vida
alrededor del lago HoanKiem, Templo Ngoc Son y a disfru-
taremos del famoso espectáculo de marionetas sobre el
agua. Continuación un paseo en típicos triciclos para
conocer el barrio antiguo. 
Día 10 OCT - HANOI/HALONG
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena a bordo.
Salida en bus hacia la impresionante bahía de Halong,
“donde el dragón desciende al mar”, zona compuesta de
tres mil islas de creta carbonífera cubiertas de vegetación
y que emergen del mar. Embarque en junco tradicional. El
crucero realiza recorridos por los puntos más interesantes
realizando diversas paradas. 
Día 11 OCT - HALONG/DANANG/HOIAN
• Desayuno y cena en el hotel + almuerzo en restaurante.
Tras el desayuno regresaremos al embarcadero.  En la vuelta
a Hanoi de Halong, paramos en la provincia de Bac Ninh
para tener más conocimiento de la historia y de la cultura
de Vietnam. Traslado al aeropuerto para vuelo a Danang.
Traslado a Hoian. Alojamiento y cena en el hotel en Hoian 
Día 12 OCT - HOIAN
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena  en restaurante.
Visitaremos a pie el Puente Japonés cubierto y la Pagoda

Phuoc Kien o Templo de Cantones y seguiremos con  una
de las siguientes casas de los antiguos comerciantes: la casa
Tankyola casa de la calle Tranphu 77. También visitaremos
el museo de HoiAn. Por consiguiente, pasearemos por el
mercado de la ciudad y tomaremos el barco en el río Thu
Bon hacia la desembocadura de Cua Dai para contemplar
la puerta del sol. Alojamiento en el hotel en Hoi An.
Día 13 OCT - HOIAN/HUE
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena  en restaurante.
Por la mañana saldremos hacia Hue. Proseguiremos nuestra
ruta hasta llegar a Danang por el paso de las nubes. Veremos
los complejos funerarios de los reyes Minh Mang. Por la
tarde, visitando la famosa Ciudadela imperial en la que
la dinastía Nguyen reinó de 1802 a 1945. Continuaremos
en barco por el río del perfume para visitar la pagoda
Thienmu. Finalizaremos la jornada paseando por el conocido
mercado Dongba. Alojamiento en el hotel en Hue. 
Día 14 OCT - HUE/HO CHI MINH/CUCHI/HO CHI MINH 
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena  en restaurante.
A primera hora salida en avión hacia Ho Chi Minh, antigua
Saigón. Nos trasladaremos a Cuchi, lugar histórico de la
Guerra contra USA, famoso por sus túneles y galerías sub-
terráneas de más 200 km de longitud y usados por el
Vietcong. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc.
Por la tarde, exterior de la Catedral y el colonial edificio
de correos y a continuación el Palacio de la Reunificación.
Después visitamos el Mercado de Ben Thanh. Alojamiento
en el hotel en Ho Chi Minh.
Día 15 OCT - HO CHI MINH/MY THO/HO CHI MINH
• Desayuno en el hotel + almuerzo y cena  en restaurante.
Esta mañana salimos hacia My Tho. Visita de las llanuras
de inundación del delta del Mekong. Tomamos un paseo
en lancha a motor por el río Mekong. El barco llevamos
a los canales Xep. El barco nos lleva a una isla pequeña,
desembarcamos y damos una vuelta por el pueblo. Paramos
en una casa de una familia local para disfrutar de las frutas
tropicales, el sabor del té de miel, vino de miel y escuchar
música tradicional vietnamita. Seguidamente tomamos un
carro de caballos a lo largo del camino del pueblo. Tomamos
un bote de remos en el canal a la pequeña lancha a motor

para regresar. Regreso a Ho Chi Minh y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 16 OCT - HO CHI MINH/SIEM REAP 
• Desayuno en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
el vuelo con destino Siem Reap.  Llegada y tras los tramites
de visado traslado al hotel.

Día 17 OCT - SIEM REAP 
• Desayuno en el hotel + almuerzo en restaurante.
Visita de la Puerta Sur con sus impresionantes estatuas, la
antigua capital de Angkor Thom (S. XII), Bayon único por
sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avo-
lokitesvara, Baphoun, los Phimeanakas y las terrazas del
Rey Leproso y de los Elefantes. Por la tarde, visitaremos
el templo Angkor Wat “Una Maravilla del Mundo” con-
siderada entres los historiadores de arte como el primer
ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer y el templo
Pre Rup si el tiempo lo permite. Alojamiento.
Día 18 OCT - SIEM REAP
• Desayuno en el hotel + almuerzo en restaurante.
Visita del circuito pequeño: Ta Keo, Ta Prom (uno de los
mas espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 4 muros
concéntricos), Eastern Mebon, protegida en sus esquinas
por esculturas de elefantes ensillados de piedra y Srah
Srang. Por la tarde, visitaremos Bantey Srei “La Ciudad
de las Mujeres” del siglo X y considerado como la joya del
arte clásico Khmer y Bantey Samre. Alojamiento.

Día 19 OCT - SIEM REAP/BANGKOK/ESTAMBUL
• Desayuno en el hotel + almuerzo en restaurante.
Paseo en una barca tradicional de madera en el lago Tonle
Sap, el gran lago de Camboya. Almuerzo en el restaurante
local. Visita del mercado antiguo si lo permite el tiempo.
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo internacional con
destino Bangkok, llegada y tras la recogida de maletas fac-
turación para vuelo con destino Bilbao, vía Estambul con
cambio de avión. Noche a bordo

Día 20 OCT - ESTAMBUL/BILBAO
Llegada a Estambul y enlace a Bilbao.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 15 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 15 Marzo 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 2 Marzo 2017


