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Joyas de Vietnam y Camboya
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Precio final con tasas

y descuento de venta anticipada incluido

12 días desde 2158€

SALIDAS GARANTIZADAS

REGALO
Candelero decorativo a su llegada.
Tarjetas de felicitación y dos porciones de tarta de tiramisú
en el hotel de Ciudad Ho Chi Minh.
Decoración floral en la cama, hotel de Siem Reap.
Decoración con flores en la habitación
y tarta especial para los novios en el hotel en Hoi An.
Decoración con flores en la cama, hotel de Hue.
Tarjeta de felicitación del hotel, y cesta con flores
y frutas en el hotel de Hanoi.
Decoración especial a base de flores en la cabina del
crucero y dos copas de vino o tarta en la cena del crucero
por la Bahía de Ha Long.

Itinerario

12

Cód. Iti. 1021

9

Día 1.- Madrid - Ho Chi Minh (Saigon)

Día 6.- Siem Reap - Danang - Hoi An (mp)

Día 2.- Ho Chi Minh

Día 7.- Hoi An - Hue (pc)

Ciudad

Día 3.- Ho Chi Minh - Tuneles de

Día 8.- Hue - Hanoi (mp)

Ho Chi Minh

Bay 4*

Cu Chi (mp)

Día 9.- Hanoi - Visita de la ciudad (mp)

Siem Reap

Saem Siem Reap 4* Hab Deluxe

Día 4.- Ho Chi Minh - Siem Reap

Día 10.- Hanoi - Bahia de Ha Long (pc)

(Camboya) (mp)

Día 11.- Halong - Hanoi - Madrid (ad)

Día 5.- Siem Reap (mp)

Día 12.- Madrid

Alojamientos previstos o similares
Hoteles

Hoi an

Hoi An Silk Boutique 4*

Hue

Romance 4* Deluxe City View

Hanoi

Thien Thai 4* Hab estandar

Ha Long

Oriental Sails Camarote Superior

Supl. Ind.
2-JUL

16-JUL

6-AGO

15-OCT

1840

20-AGO / 3-SEP
17-SEP / 1-OCT

2085

2210

1895

TEMP. ÚNICA

295

Tasas y carburante 410€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio (a reconfirmar)

Destacamos
• Cena imperial con danza vistiendo
traje tradicional en Hue

• La imperial Hue

• Masaje de Pies en Siem Reap

• Visita ruinas de Angkor

• Viaje en Junco por la Bahía de Halong

• La comercial Hoi An
El precio incluye: Vuelos mencionados en el itinerario. Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno. Visitas según itinerario con privado guía locales de habla hispana.
Incluido en barco de Ha Long. Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado. Todas entradas para los lugares de visita. 9 desayunos, 7 almuerzos
5 cenas Una botella de agua mineral por día de excursión. El Servicio asistencia incluye: Bienvenida en aeropuerto con las chicas que llevan la túnica tradicional de Vietnam. Seguro de viaje.
No incluye: Bebidas y otras comidas no mencionadas. Suplemento por peticiones especiales de comidas. Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado Visado a
Camboya: 25 $/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto o en frontera de Camboya. Llevar 1 fotografía tamaño carnet. Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono
o servicios de lavandería Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
Notas importantes: Asegúrese de que los pasaportes de los clientes tengan una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso. El trámite para realizar el PRE - VISADO VIETNAMITA,
tiene un coste extra de 50 USD/pax (por dos entradas ) y serán pagados directamente a la llegada al aeropuerto correspondiente, será necesario llevar 2 fotos tamaño pasaporte.Consultar
precios otras ciudades de salida. 5% de descuento en salidas de toda la programación, excepto del 1 al 31 de agosto.
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