VIETNAM ESENCIAL.

Desde

10 días / 9 noches.

US$1.159

Por persona en Hab. Doble

($749.873)

INCLUYE:
» Ticket aéreo Hanoi/Danang.
» Ticket aéreo Hue/Ho Chi Minh.

» Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida (en minibús o autobús de 22 plazas), según
itinerario.
» Noches en el hotel seleccionado con desayuno.
» Incluye 9 Comidas y 1 Brunch mencionadas en el itinerario.
» Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
» Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse
sin guía o con guía de habla inglesa.
» Entradas para las visitas mencionadas.
» Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría Superior
Salidas 2017 /2018
Los Días MIÉRCOLES

Single

Doble

3er Pax

01 de Octubre hasta el 20 de Diciembre 2017 /
06 de Enero hasta el 31 de Marzo 2018

1.581

1.159

1.159

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Hanoi

Sunway Hotel - Superior

4*

Halong

Junco Bhaya - Deluxe

Primera

Hoi An

Hoi An Trails - Deluxe
Eldora Hotel – deluxe city view

4*

Hue
Ho Chi Minh City

Saigon Prince Hotel – Deluxe

4*
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4*

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría Deluxe
Salidas 2017 /2018
Los Días MIÉRCOLES

Single

Doble

3er Pax

01 de Octubre hasta el 20 de Diciembre 2017 /
06 de Enero hasta el 31 de Marzo 2018

2.003

1.376

1.376

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Hanoi

Meliá - Deluxe

4,5*

Halong

Junco Bhaya - Deluxe

Primera

Hoi An

M Gallery Royal Hoi An - Deluxe
Best Western Premier Indochina - Deluxe

4,5*

Hue
Ho Chi Minh City

Pullman Saigon – Superior

5*

5*

Itinerario:
1⁰ Día | (MIÉRCOLES) – LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi
2⁰ Día | (JUEVES) – HANOI (D/A)
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas
Tran Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son y paseo a pie por el
Barrio Antiguo de Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long.
3⁰ Día | (VIERNES.) – HANOI – CRUCERO EN HALONG (D/A/C)
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y crucero por la Bahía con actividades.
4⁰ Día | (SÁBADO) – HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN (BRUNCH/C)
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo con destino Danang
(después de las 18:00).
5⁰ Día | (DOMINGO) – HOI AN (D/A)
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo centro, el Puente Cubierto Japonés y el colorido mercado. Tarde libre.
OPCIONAL: Visita templos de My Son (US$ 114 por pasajero, mínimo 2 pasajeros)
6⁰ Día | (LUNES) – HOI AN – DANANG – HUE (D/C)
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs). Visita de la Ciudadela Imperial y
del mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam.
7⁰ Día | (MARTES) – HUE (D/A)
Paseo en barco por el Río de los Perfumes para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos de los emperadores
Tu Duc y Khai Dinh.

www.ltnchile.cl

8⁰ Día | (MIÉRCOLES) – HUE – HO CHI MINH CITY –TÚNELES CU CHI (D/A)
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para descubrir
a pie la Catedral de Notre Dame (desde afuera), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (desde afuera).
9⁰ Día | (JUEVES) – HO CHI MINH CITY – DELTA DEL MEKONG (D/A)
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta Ben Tre, pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o
del Fénix en el río Tien. Visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi (transporte local) por los jardines de coco
con parada para probar las frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho.
10⁰ Día | (VIERNES) HO CHI MINH – SALIDA (D)
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
Fin de los servicios.

Notas:
















Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica).
El Junco Bhaya no dispone de habitación TPL Para clientes que reserven una triple 1 TPL es necesario reservar
en 1 TWIN + 1 SGL en el Junco. Consultar por suplemento en cabina SGL.
Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.
NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el
circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario.
NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son
habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos. Como
aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona.
Todos los programas incluyen desayunos en los hoteles. Cada día se indican las comidas incluidas en el
programa (D=Desayuno, A=Almuerzo, C=Cena).
Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pasajeros llegan y salen
los días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra
(consultar adicional y si aplica o no para esa fecha). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con
guía inglés en algunos destinos.
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y
suplementos se pueden aplicar.
Vietnam: Nuevo Año Luna (TET): del 15 febrero hasta el 19 febrero 2018. Algunos monumentos y museos
podrían estar cerrados durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor forma.
Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla.
Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país.
Se requiere un certificado de fiebre amarilla.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, Navidad, Año Nuevo, Año Nuevo Chino y eventos
especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 02 de octubre de 2017 $647, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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