VFSUSZ - VIETNAM, CAMBOYA, BANGKOK Y
SINGAPUR
Visitas:Hanoi, Halong, Danang, Hoi An, Siem Reap, Bangkok, Singapur

Duracion: 16 dias
Desde: 3,900 USD
Salidas: Miércoles

ITINERARIO
DÍA 1° (MIÉRCOLES) – HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2° (JUEVES) - HANOI
Desayuno. A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, Hanoi todavía conserva el misterio y encanto de
siglos pasados. El día empieza con la visita al Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera
Universidad de Vietnam. La visita continua con la miniatura de la Pagoda de un Pilar. Hoy se encuentra cerca
del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh
(exterior), donde los visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Después
seguiremos por el parque hasta la casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones. Almuerzo.
En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el Teatro de la Ópera y la Catedral de San José
(exterior). Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc Son, situado en una pequeña isla
llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. La excursión finaliza con la visita
al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Alojamiento.

DÍA 3° (VIERNES) – HANOI - HALONG
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Ha Long por carretera. Llegada a Halong Bay y embarque.
Almuerzo a bordo. Inicio del crucero entre los islotes e islas, donde tendremos la oportunidad de explorar
magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por la noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

DÍA 4° (SÁBADO) – HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
Desayuno. Navegación hasta el puerto de Halong. Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hanoi. Salida en
vuelo con destino Danang (incluido). Llegada y traslado por carretera a Hoi An. Alojamiento.

DÍA 5° (DOMINGO) – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad por el Museo de Cultura e Historia. Pasearemos hacia el salón
de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. También veremos el puente japonés de la ciudad, convertido
en símbolo oficial de la ciudad. Para finalizar, visitaremos una casa en el casco antiguo, reconocida por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La tarde será libre. Alojamiento.

DÍA 6° (LUNES) – HOI AN
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento.

DÍA 7° (MARTES) – HOI AN – DANANG – SIEM REAP
Desayuno. Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Danang para salir en vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8° (MIÉRCOLES) – SIEM REAP
Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de vuelta, visitaremos Banteay
Samre. A continuación, veremos tres templos del Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar Kravan. Almuerzo.
Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 9° (JUEVES) –SIEM REAP
Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores
templos del reinado de Jayavarman VII, que reinó de 1181-1220. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos
admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que aparece en la película Tomb
Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven. En centro de la
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita a la
terraza de los elefantes, la terraza del rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Visita
al completo de templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel tras las visitas y alojamiento.

DÍA 10° (VIERNES) – SIEM REAP - BANGKO
Desayuno y visita al lago de Tonle Sap y sus aldeas flotantes. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Bangkok (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 11° Y 12° (SÁBADO Y DOMINGO) – BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Se le informará en destino del día exacto para la excursión de medio día "Esplendor de
Palacio" visitando el Palacio Real y el Templo de Buda Esmeralda. Wat Phra Kaew es el Templo Real de
Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece la oportunidad de presenciar la
grandeza de la Dinastía Chakri, fundada en el mismo periodo que Bangkok, hace más de 225 años. Wat Phra
Kaew y el Palacio Real son el eje del antiguo casco de Bangkok. Se ruega asistencia con ropa adecuada.
Alojamiento.

DÍA 13° (LUNES) – BANGKOK – SINGAPUR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Singapur (incluido). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 14° (MARTES) –SINGAPUR
Desayuno. Visita de la ciudad de medio día donde veremos el Barrio Cívico, Pandang, Cricket Club,
Parlamento, Corte Suprema y el Ayuntamiento. Haremos una parada en el Parque Merlion. Visitaremos el
Templo Thian Hock Keng. Paseo por Chinatown. La visita finalizará con una visita al Sands Sky Park. Vuelta al
hotel. Alojamiento.

DÍA 15° (MIÉRCOLES) –SINGAPUR
Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Alojamiento.

DÍA 16° (JUEVES) –SINGAPUR – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CATEGORÍA PRIMERA:
HANOI: Medaillon 3* SUP
HALONG: Bhaya Cruise Deluxe Junk 4*
HOI AN: Lotus Hoi An Resort 4*
SIEM REAP: Tara Angkor 4*
BANGKOK: Novotel Fenix Silom 4*
SINGAPUR: The Peninsula Excelsior 4*Sup

CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR
HANOI: Hilton Hanoi Opera 5*
HALONG: Paradise Cruise 4* SUP
HOI AN: Mercure Hoi An Royal 4*
SIEM REAP: Angkor Palace Resort & Spa 5*
BANGKOK: Pullman G 5*

SINGAPUR: The Peninsula Excelsior 4*Sup

EL PRECIO INCLUYE:
-Vuelos internos: Hanoi/Danang/Siem Reap/Bangkok/Singapur.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
- Guías locales de habla española.
- Las comidas detalladas según itinerario.
- Transporte en vehículo privado con aire acondicionado (toallas frías y agua potable incluidas).
- Los paseos en barco y entradas a los lugares detallados en el itinerario.
- Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
- Los recargos por el combustible están incluidos, aunque pueden sufrir cambios antes de la fecha de inicio del
viaje.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras de hotel y restaurante.
- Early check in o late check-out
- Visado, bebidas y gastos personales.
- Cenas obligatorias 24 y 31 de diciembre. Favor consultar suplemento.
- Cualquier servicio no reflejado en el apartado El precio incluye.

NOTAS IMPORTANTES
- Consultar suplemento de cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
- Los precios de los vuelos incluidos o el suplemento de combustible pueden verse alterados si sufren alguna
subida.
- Durante el crucero en la Bahía de Halong no habrá guía de habla española, solo asistencia de habla inglesa.
- En el crucero de Halong no es posible alojar a 3 pasajeros (adultos o niños) en la misma habitación. Tienen
que alojarse en doble + single.

VISADOS
Para pasajeros con pasaporte mexicano se requiere visa para visitar Vietnam, consultar requisitos y precios,
dependiendo su nacionalidad.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*

NOVIEMBRE 06, 2019 A MARZO 31, 2020
En doble

USD $ 3,900

Supl. Single

USD $ 1,330

Sup. 3ª persona en Triple

USD $ 3,860

Carta aprobación visado Vietnam

USD $ 30

Nota: precios no válidos del 20/Diciembre-10/Enero + 10-20/Abril. Favor consultar.

Categoría:Primera Superior
NOVIEMBRE 06, 2019 A MARZO 31, 2020
En doble

USD $ 4,335

Supl. Single

USD $ 1,700

Sup. 3ª persona en Triple

USD $ 4,365

Carta aprobación visado Vietnam

USD $ 30

Nota: precios no válidos del 20/Diciembre-10/Enero + 10-20/Abril. Favor consultar.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

