VIETNAM-CAMBOYA
22 OCTUBRE – PAMPLONA-MADRID-DUBAI
Salida en autobús a Madrid.Breve parada por el camino.Llegada y tramites de embarque
para el vuelo regular EK 142 a las 1520 hrs. Llegada a Dubai a las 00:45 y conexión
con el vuelo EK 394 a las 03:30 hrs. Noche a bordo.
23 OCTUBRE -

HANOI

Llegada a las 13:05 hrs, bienvenida en el aeropuerto y traslado a la ciudad.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, disfrute de un recorrido por el Lago Hoan Kiem y el Templo Ngoc Son. A
continuación, visita del Templo de la Literatura y paseo en rick-shaw de una hora por
el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades.Cena en un restaurante local.
Alojamiento en Hanói.
24 OCTUBRE – HANOI
Después del desayuno, día entero visitando la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (por
fuera) su residencia personal, la Pagoda de Un Solo Pilar, la
Pagoda Tran Quoc. Después visita del Museo Etnológico
(cerrado lunes) y su exposición de mosaicos étnicos vietnamitas.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, asistir a un espectáculo de marionetas sobre el
agua y resto del día libre.Cena en un restaurante
local.Alojamiento en Hanoi.
25 OCTUBRE - HANOI / HALONG
Después del desayuno, salida por carretera a la majestuosa bahía de Halong, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Llegada a la bahía de Halong al mediodía y a bordo de un
crucero iniciaremos un recorrido inolvidable a través de la
mística bahía de Halong.
Por la tarde sigue la navegación entre las formaciones
rocosas,
algunas
de
las
cuales
muestran
formas
extraordinarias.
A continuación, una actividad culinaria a bordo, clase de
cocina.
Por la noche, pesca del calamar. Esta es una oportunidad para aprender las técnicas de
pesca vietnamitas.Cena y alojamiento a bordo.

26 OCTUBRE - HALONG / BUT THAP / HANOI / HUE
Después del desayuno, el barco reanuda su curso. Durante la mañana, se cruza la bahía y
parada para visitar una cueva natural.Regreso a la costa alrededor de las 11h00 y traslado
por carretera al aeropuerto de Hanoi para el vuelo a Hue.
Almuerzo en un restaurante local.
Si el tiempo lo permite, una parada para visitar la Pagoda But
Thap, construida bajo la dinastía del Rey Tran Thanh Tong
(1258-1278). Cena en un restaurante local.A la llegada,
bienvenida por el guía local, y traslado por carretera al hotel.
Alojamiento en Hue
27 OCTUBRE –
HUE
Después del desayuno, explorar Hué, la antigua capital de Vietnam bajo la dinastía Nguyen,
catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubre la Ciudad Imperial,
la antigua sede imperial de gobierno. Este es un gran y extenso complejo de templos,
pabellones, fosos, muros, puertas, tiendas, museos y
galerías, que ofrecen arte y trajes de diferentes épocas de la
historia de Vietnam.A continuación, visita la Pagoda Señora
Celestial, uno de los sitios más venerados en la ciudad de
Hué.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visitar el Mausoleo del Emperador Minh Mang y
la tumba del Emperador Tu Duc, el cuarto Emperador de la
dinastía Nguyen de Vietnam, que reinó entre 1847-1883. Los edificios y los jardines han
sido moldeadas de acuerdo con las directivas de la geomancia (Feng Shui). Juntos, forman
un gran parque donde la belleza natural está en todas partes.
Última parada en los pueblos para ver cómo se fabrican los sombreros cónicos y varitas de
incienso. Cena en un restaurante local. Alojamiento en Hué.
28 OCTUBRE - HUE / DANANG- HOI AN
Después del desayuno, traslado por carretera a Hoi An, vía el Paso de las Nubes. A la
llegada, visita de Hoi An, un importante puerto comercial
durante los siglos XVII y XVIII y que, hoy en día, es
oficialmente considerada de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita del puente japonés, la pagoda china, la casa de
la Asamblea y las casas de los comerciantes.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, excursión en barco por el Río Thu Bon y tiempo
libre para explorar la ciudad o relajarse en la playa.
Cena en hotelAlojamiento en Hoi An
29 OCTUBRE - HOI AN – DANANG / SIEM REAP
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Danang para el vuelo de la mañana a Siem
Reap.A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Almuerzo & cena en un
restaurante local. Alojamiento en Siem Reap.

30 OCTUBRE

SIEM REAP

Después del desayuno, visita a la antigua capital de Angkor Thom, un enorme complejo
arquitectónico con el famoso Templo de Bayon en su interior. Este templo-montaña estuvo
rodeado por 54 torres. Cada una de las 37 que se conservan
muestra
cuatro
enigmáticos
rostros.
A
continuación
exploraremos el Baphuon, que fue totalmente restaurado por
un equipo de arqueólogos franceses durante 16 años de
trabajo.Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita de Angkor Wat (de mediados del siglo XII)
dedicado al dios hindú Visnú. Este enorme templo-montaña,
fue construido por el rey Suryavarman II y es considerado
como la obra maestra de la arquitectura y el arte jemer.Cena en un restaurante local.
Alojamiento en Siem Reap.
31 OCTUBRE – SIEM REAP
Después del desayuno, visita del famoso templo de Bantey Srey, “La Ciudadela de las
mujeres”. Este pequeño templo de piedra rosada (de finales del siglo X) está considerado
como la joya de la corona del arte clásico jemer por sus delicadas tallas. Regreso a Siem
Reap y parada en el camino para visitar Bantey Samre
maravillosamente restaurado (mediados del siglo XII).
Almuerzo en restaurante local.Por la tarde, visita a los
templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, de
principios del siglo XII, el inacabado templo-montaña de Ta
Keo, la laguna sagrada Srah Srang, Banteay Kdei y el
monasterio de Ta Prohm, que quedó medio devorado por la
jungla. Cena restaurante local.Alojamiento en Siem Reap.
01 NOVIEMBRE – SIEM REAP / CIUDAD HO CHI MINH
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo de la mañana a Ciudad Ho Chi
Minh (Saigón).
A la llegada, visita de Ho Chi Minh, la capital económica
del país. Visita del antiguo barrio residencial colonial,
incluyendo el Ayuntamiento, construido a partir de 19021908 en un estilo colonial francés, Opera House, construida
en 1897 por el arquitecto francés Eugene Ferret, el
contemporáneo Palacio de la Reunificación (exterior) y la
elegante Catedral de Notre-Dame del siglo XIX (por
fuera).Luego, un paseo por la Oficina Central de Correos
construida, estilo arquitectónico neoclásico, construida en el siglo XX por Eiffel.Almuerzo
en restaurante local.Por la tarde, visita del Museo de la Guerra; contiene objetos
relativos a la etapa americana de la guerra de Vietnam. El día termina con una parada en
una fábrica de lacados para conocer el proceso de fabricación.Cena en un restaurante
local.Alojamiento en la Ciudad Ho Chi Minh.

02 NOVIEMBRE - CIUDAD HO CHI MINH / CAI BE- VINH LONG/ CAN
Después del desayuno, traslado a Cai Be, en el corazón del Delta del Mekong.
A la llegada, a bordo en un barco de sampan para un crucero por el Río Mekong y su gran
número de canales a Vinh Long. Visita una antigua casa colonial y una fábrica de palomitas
de arroz. Disfrute de una degustación de especialidades locales para el almuerzo.
Por la tarde, continuar el viaje a Vinh Long y luego en coche a Can Tho, la ciudad más
grande en el Delta del Mekong. Cena en hotel.Alojamiento en Can tho
03 NOVIEMBRE - CAN THO / CIUDAD HO CHI MINH…
Después del desayuno, salida para visitar el mercado flotante de Cai Rang, donde cada
día los barcos están llenos de frutas y verduras. El viaje a través de los arroyos conduce a
un jardín de frutas para una degustación de frutas tropicales.
Luego visite una Antigua Casa Binh Thuy, de más de 100 años de edad, y observar la vida
rural y admirar la exuberante vegetación a lo largo de las riberas del río y descubrir el
mercado de Can Tho antes de regresar a Ciudad Ho Chi Minh.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, continuar el viaje a Ciudad Ho Chi Minh y traslado directamente al
aeropuerto de Ho Chi Minh City para el vuelo de regreso. EK 393 a las 0035 hrs. Via Dubai.
Noche a bordo.
04 NOVIEMBRE –…. DUBAI – MADRID-PAMPLONA
Llegada a Dubai a las 04:35 hrs y conexión con el vuelo EK 141 con destino Madrid con
salida sobre las 07:35 hrs. LLegada a Madird,a las 13.25 hrs y continuación del viaje en
autobues a Pamplona.Llegada.Fin del viajes y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tasas aéreas 170 €
Suplemento habitación individual: 490 €

Vuelos confirmados

EK 142
EK 394
EK 393
EK 141

22OCT MADDXB 1520 0045+1
23OCT DXBHAN 0330 1305
04NOV SGNDXB 0035 0430
04NOV DXBMAD 0735 1325

2975 + Tasas

Hoteles previstos o similares

Ciudad
Hanoi
Halong
Hoi An
Hue

Hotel 4*
The Ann Hanoi
Pelican Cruise
Hoi An Historic Hotel
Romance Hotel Hue

Categoría
Deluxe
Deluxe
Superior
ROH

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Ho Chi Minh
Can Tho

Saigon Prince Hotel
TTC Hotel‐ Premium Can Tho

Deluxe
Deluxe River View

El precio incluye









Billete de avión linea regular
Alojamiento en habitación compartida (una o dos camas) en el hotel elegido.
Traslados según programa en coche privado con aire acondicionado.
Guía local habla española en cada aérea, según programa.
Entradas para las visitas mencionadas en el programa.
Barcas para los cruceros mencionados en el programa.
Comidas según se menciona: D (Desayuno), A (Almuerzo), C (Cena).




Guia acompañante de Viajes Navarsol(Minimo 25 Pers.)
Seguro de viaje.

El precio no incluye




Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Visado
Bebidas

Política de cancelación.

10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de
no presentación a la salida.
Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que
tengan reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de
visado se cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los días que falten
para la salida
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el
100% de los pasajes independientemente de los días que falten para la salida.

Para realizar la reserva es necesario un depósito de 800 euros
fotocopia del pasaporte.
El pago antes 31 Agosto de + 1500 Euros y pago final del viaje se
realizará 30 días antes del inicio del mismo.

