Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Vietnam y Camboya: Tribus en las montañas de Sapa.
15 dias. Salidas los dias 1, 2, 6 12 y 20 de Agosto 2018 (Temático- Cultural).

Descripción:
Es este un viaje diseñado especialmente para Tierra de Fuego, en el que hemos querido hacer un recorrido por los espectaculares paisajes de
Vietnam, la bahía natural de Halong, los monumentos más importantes del país y una visita a las inaccesibles tribus de la región de Sapa.
Finalizaremos el viaje visitando los templos de Angkor Wat, en Camboya. En suma, un viaje muy completo, que esperamos os guste, y que
tiene la salida ya garantizada.

Datos técnicos
Precio: Precio en doble: desde 2.830€ (Socios, desde 2.780€). Suplemento individual: +475€.
Viaje temático, cultural y paisajista. Nivel sencillo y sin ninguna diﬁcultad.
Guía y Viaje en exclusiva para Tierra de Fuego.

Programa del viaje
- Día 01: Madrid-Hanoi.
Vuelo Madrid-Hanoi, con escala en una ciudad europea. Noche a bordo con las cenas o comidas que incluyen en vuelos internacionales.
- Día 02: Hanoi..
Llegada a Hanoi a las 6:10 h. y traslado al hotel, hotel Skylark – Deluxe LanVien. (La hora de entrada a las habitaciones en ell hotel es a las 14h).
o similar.
Paseo por el casco antiguo de Hanoi para explorar la vida de gente Hanoi, visita a la casa antigua en la calle Ma May y Bach Ma Templo.
Luego haremos un paseo en un triciclo típico por el casco antiguo, pasando por la Catedral de Hanoi.
También presenciaremos un espectáculo de Marionetas sobre el Agua, un arte único tradicional de Vietnam.
Alojamiento en hotel, o similar hotel Skylark – Deluxe (www.skylarkhotel.com.vn, LanVien
- Día 03: Hanoi – tren Lao Cai.
Pensión Completa. Dedicaremos el día a descubrir Hanoi, acompañados de nuestro guía local. Por la mañana visitaremos el exterior del Mausoleo del
Presidente Ho Chi Minh, el antiguo Palacio Presidente (desde el exterior), la casa de Ho Chi Minh, Tran Quoc pagoda (la más bella de la ciudad). Por la tarde:
visitará Museo de Etnología , el Templo de la Literatura (allí está también la primera universidad en Vietnam, fundada en 1070), el sitio histórico ¨La prisión
Hoa Lo¨ - conocido como ¨Hanoi Hilton¨, un apodo dado por los pilotos norteamericanos, el Lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Por la noche, traslado a la
estación para salir en tren hasta Lao Cai en la Region de Sapa.
Almuerzo y Cena en restaurante.
Noche en Fanxipan tren – Cabinas cuádruples.
- Día 04: Lao Cai – Sapa / Tribus.
Pensión Completa. Llegada por la mañana a Lao Cai. Traslado al hotel para desayuno. Salida hacia el valle que habitan las tribus Hmong y Giay, visita de Lao
Chai y Ta Van (tribus Giay) y Cat Cat (Hmong).
Almuerzo en restaurante. Cena y Alojamiento en Hotel Sunny Mountain – Deluxe Mountainview.
Disfruraremos de los mayores atractivos de Sapa: sus minorías étnicas, sus mercados populares y sus paisajes de ensueño.
La montañosa región de Sapa se extiende en torno al delta del Río Rojo. Gran parte de esta provincia es salvaje e inaccesible, y, sin embargo, contiene
algunos de los paisajes más asombrosos de Vietnam, está escasamente habitada y su población está compuesta por un mosaico fascinante de minorías
étnicas.
A la sombra del Fan Si Pan (el pico más alto de Vietnam) se encuentra la ciudad de Sapa, un antiguo puerto de montaña francés de fácil acceso, y que es un
verdadero paraíso de minorías étnicas y paisajes de ensueño a nuestro alcance.
- Día 05: Sapa – Mercado etnico – Lao Cai – Hanoi.
Pensión Completa. Es el día para los mercados que son siempre lugares coloridos para las tribus de la colina de Vietnam. Es realmente una experiencia
inolvidable.
* Mercado de Bac Ha (domingo):La feria de Bac Ha, conocida como la más grande de la meseta de Lao Cai, es donde muchos comerciantes de los pueblos
cercanos y lejanos se reúnen para vender las mercancías más representativas de las étnicas minorias y abastecerse: Vino de maíz, pimienta silvestre, miel
silvestre, ganoderma natural y productos de telas profusamente bordadas.. y visita la casa del Rey H’mong.
Salida hacia Hanoi en autobús Los beneﬁcios de ir en carretera (la nueva autopista de 240 km., desde Sapa a Hanoi) es sobre todo la reducción del tiempo de
viaje. Ahora viajar durante el día es posible, poder disfrutar del paisaje de las varias provincias y regiones que va pasando la nueva vía y de parar para estirar
las piernas.
Llegada, alojamiento y cena en Alojamiento en hotel : Skylark – Deluxe.,lanvien, o similar.
- Día 06: Hanoi – Bahia de Halong - Inicio navegación en la bahía en el junco Indochina Salls.
Pensión Completa. Llegada Hanoi por la mañana. Desayuno. Traslado de Hanoi hacia la bahía de Halong por la mañana. En este recorrido veremos los
espectaculares campos de arroz, las gentes del lugar y su vida en el campo, los búfalos de agua.

Llegada a Halong y embarco a bordo del junco tradicional de lujo (PROGRAMA DETALLADO, que hemos anotado al ﬁnal, para un recorrido por la pintoresca
Bahía de Halong – Patrimonio Natural de la Humanidad y Maravilla Natural del Mundo. Es muy emocionante explorar la gruta de Sung Sot y poder nadar en la
playa de la isla y opcionalmente navegar en Kayak entre las casas ﬂotantes. El almuerzo y la cena se sirven a bordo.
También podremos experimentar nuevas sensaciones participando en las actividades como la pesca del calamar por la noche o en los cursos de ﬁguras con
frutas y vegetales.
Pasaremos la noche descansando el los camarotes del, V’Spirit – Deluxe (www.vspiritcruises.com) o el Junco Indochina Sails – Superior.
- Día 07: Bahia de Halong – Hanoi – vuelo a Hue.
Media Pensión. Tras el desayuno, continuamos navegando por la Bahia de Halong. Comenzaremos la mañana con una clase de Tai-chi en la cubierta del
barco. Luego seguimos navegando y explorando la bahía y sus innumerables islotes y cuevas. Desembarque del junco y traslado al aeropuerto para coger el
vuelo con destino Hue. Visita Dong Trieu Ceramic en ruta. Cogeremos el vuelo con destino Hue VN1547 (19.25/20.35). Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en hotel Emm – Superior (www.emmhotels.com o en elEldora – Deluxe cityview, u hoteles similares.
- Día 08: Hue.
Media Pensión. Hoy exploraremos la Ciudad Imperial de Hue, Patrimonio Cultural Mundial, la antigua capital de Vietnam durane el periodo de 1802-1945. La
ciudad conlleva una historia gloriosa con abundantes logros en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la actualidad, se conservan todavía los rituales
imperiales entre los que las reliquias de Capital antigua y la música de la corte de Hue ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos la Ciudad Imperial, la Tumba del Emperador Tu Duc y Khai Dinh.
Después visita de la pagoda Thien Mu a orillas del río. Haremos una pequeña navegación en barco y terminaremos en el mercado Dong Ba. Almuerzo en
restaurante local. Alojamiento en Eldora hotel – Deluxe cityview.
- Día 09: Hue – Danang – Hoian.
Media Pensión. Después de desayunar, salida por carretera a Danang. Visita del museo Cham. Continuación a Hoian. Almuerzo en restaurante local.
Hoian, la segunda ciudad Patrimonio de la Humanidad de Vietnam, declarada por la UNESCO. Cuenta con una muy variada gastronomía y buenos y bonitos
restaurantes.
Disfrutaremos de un paseo por las calles estrechas y tranquilas de Hoian para visitar Pagoda Phuc Kien, Puente Japonés, Casa Tan Ky con sus poemas chinos
escritos como inscripciones en madreperla. Terminamos con un paseo de una hora en ´rickshaw´por la ciudad.
Alojamiento en Little Hoian Beach hotel – Little Deluxe, o en el Hoi An Trails hotel – Superior, u hoteles similares.
- Día 10: Hoian – Danang – Ho Chi Minh.
Desayuno. Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a la ciudad de Ho Chi Minh, también conocida como Saigon, es una ciudad
cosmopolita donde habita gente de muchos lugares, de dentro y fuera del país. Aquí se puede encontrar todo tipo de rasgos cultrales que conviven de
manera pacíﬁca entre sí, y, aun así, todavía se conserva casi intacta esa arraigada identidad local. Visita del Cho Lon (el barrio chino) con el mercado de Binh
Tay y la pagoda Thien Hau. Visita del Museo de la Guerra. Tiempo libre para descubrir el centro de la ciudad, la calle Dong Khoi y el mercado de Ben Thanh de
Ben Thanh. Alojamiento en Asian Ruby hotel o en el Grand Hotel en Premium de luxe, u hoteles similares.
- Día 11: Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh; Delta del río Mekong.
Pensión Completa. Después de desayunar traslado por carretera al Delta Mekong en la provincia de Ben Tre, conocida como la tierra de los cocoteros en
Vietnam. Rodeada de vegetación, campos de arroz, los huertos con frutas tropicales, los canales estrechos del río Mekong. Una buena oportunidad para
conocer la vida rural tradicional de la gente en el Delta de Mekong.
Haremos una visita a la aldea en bicicleta y podremos asistir actividades de locales.
Paseo en Sampan por los canales, visitar la casas locales y disfrutar de ricas frutas de sus huertos. Después del almuerzo en restaurante local, tomaremos un
barco por el río Mekong. Haremos una visita a la fabrica ﬁbra de coco, peladuras y aceite. Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento Asian Ruby hotel, o similares.
Cena.
- Día 12: Ho Chi Minh – Camboya; Siem Reap.
Media Pensión. Una vez que desayunemos, traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Siem Reap VN3819 (08.20/09.40).
Visitaremos la antigua capital de Angkor Thom (siglo XII): la Puerta Sur con sus enormes estatuas qe representan el batido del océano de leche; el Bayon,
único por sus 54 torres decoradas con más de 200 enigmáticas caras sonrientes de Avolokitesvara; la terraza del Rey Leproso, el Baphuon y el Palacio Real
que sólo conserva el templo de Phimeanakas, y el Museo Nacional. Por la tarde visita del Takeo, Taprohm y Krovan. Terminaremos con un Masaje de pies en
la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Alojamiento en hotel Angkor Holiday – Superior o en el Tara Angkor – Superior, u hoteles similiares.
- Día 13: Siem Reap / Templos de Angkor
Media Pensión. Tras desayunar, visitaremos el Banteay Srei ¨Ciudadela de las Mujeres¨ y el Banteay Samre. Por la tarde dedicamos al Templo de Angkor Vat.
El complejo religioso cubre 81 hectáreas y es comparable en tamaño al Palacio Imperial en Pekín cuyas cinco torres distintivas aparecen en la bandera
comboyana. La obra maestra del siglo XII es considerada por los historiadores del arte, sin duda alguna, la mejor representación del estilo arquitectónico
Khmer clásico. Disfrutar la maravillosa puesta del sol desde la cima del templo Pre Rup. Almuerzo en restaurante. Alojamiento en hotel Angkor Holiday
Superior o en el hotel Tara Angkor – Superior, o similares.
- Día 14: Siem Reap / Madrid (D) Desayuno.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España vía punto asiático y/o europeo. Noche a Bordo.
- Día 15: Madrid.
Aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
- CONDICIONES GENERALES.
- SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos Internacionales en línea regular
Vuelos internos
Alojamiento en los hotels en twn/dbl incl. desayuno según itinerario o misma categoría.
Comidas según programa: 12 desayunos, 9 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas privadas exclusivo para clientes de TIERRA DE FUEGO con guías locales de habla castellana, desde 8 persona, en Vietnam y Camboya según
disponibilidad (excepto la noche en la bahía de Halong en barco, que se realiza sin guía a bordo).
Guias de habla castellana
Entradas, paseos en Triciclo
Espectáculo de Marionetas sobre el agua.
Paseos que se indican, en barcos o Sampán.
Recorrido terrestre en autobus privado con aire acondicionado.
Crucero compartido en Bahía Halong.
Tren nocturno Hanoi / Lao Cai /, en compartimentos de 4 literas,
Bus de regreso Sapa a Hanoi.
Agua en coche durante recorrido.

- SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Comidas no mencionadas.
Bebidas en comidas o cenas
Propinas a guias y conductores
Visitas opcionales.
Gastos personales.
Servicios no indicados en el programa.
Visados
*Seguro de anulación/cancelación y otras coberturas adicionales. Recomendamos contratar este seguro cuyo importe es de 55€.
NOTA:
Horarios de check-in en Hoteles (14.00) y check-out (11.00-12.00): Early check-in o late check-out está sujeto a disponibilidad y suplemento adicional.
El programa del junco en la bahía de Halong está sujetos a cambios. Por favor consulta su pagina web para el itinerario detallado.
- VISADOS,NO INCLUIDOS
VIETNAM (de momento no es necesario VISADO)
Exención de visados para ciudadanos españoles prorrogada hasta el 30 de junio de 2017. Posterior a esta fecha hay que esperar si hay nueva prorroga
El Gobierno de Vietnam ha prorrogado por un año más, hasta el 30 de junio de 2017, la exención de visados para ciudadanos españoles en idénticas
condiciones que hasta ahora.
CAMBOYA (se tramita a la llegada. Tiene un coste aproxmado de 30 $ dólares )
Requisitos: Pasaporte vigente (al menos seis meses de validez).
Una foto reciente .
Tarjeta de crédito válida.
El orden del programa de este Viaje puede cambiar por cuestiones operativas o climáticas.
- PRECIO.
*Precio en doble: desde 2.830€ (socios desde 2.780€). Suplemento individual: desde +475€.
Nota: Este precio está basado en un grupo minimo de 8 personas, y se ha calculado para un precio ﬁnal para los vuelos internacionales y vuelos internos de
1.330€. Es importante consultar a la hora de reservar en ﬁrme si este precio ha experimentado alguna variación.
- Reserva del viaje:
Para reservar este viaje en ﬁrme hay que abonar un importe inicial para la emisión de billetes de los vuelos, por un importe de 1.500€
El importe restante del viaje se abonará posteriormente y en las fechas que se comunicaran con suﬁciente antelación.
- HOTELES.
Hoteles Previstos o de categoría similar
Hanoi | Skylark – Deluxe (www.skylarkhotel.com.vn), LanVien Hotel Hanoi -2 noches
Lao Cai | Fanxipang Train -1 noches
Sapa | hotel Sunny Mountain – Deluxe, Chau Long Sapa Hotel - 1 noche
Halong Bay | V’Spirit – Deluxe, Indochina Sails -1 noche
Hue | Emm hotel – Superior., Eldora -1 noche.
Hoi An |Little Hoian Beach hotel, Hoian Trail Resort - 2 noches.
Ho Chi Minh City (Saigon) |Asian Ruby hotel Deluxe (www.asianrubyhotel.com)-2 noches
Siem Reap |Angkor Holiday, Tara Angkor - 2 noches
- INFORMACIONES ADICIONALES
Equipaje en los vuelos:
Equipaje en Cabina hasta 23 Kg. y equipaje de mano 7 Kg.
*Recomendamos llevar su teléfono activado y que permita recibir llamadas, consulte con su compañía de Teléfonos para informarse de la activación y costes
de llamadas y otros servicios.
*Tarjetas de crédito como garantia en hoteles: Los hoteles pueden solicitar su tarjeta de crédito como garantía de posibles gastos extras, que deberán ser
liquidados a su salida.
*Excursiones y visitas previstas: Las visitas, excursiones o el contenido del programa, están sujetos a posibles modiﬁcaciones debido a razones operativas,
restricciones de tránsito o condiciones climatológicas desfavorables.
- CANCELACIONES,CONDICIONES.
Cancelación del viaje, condiciones especiales de contratación (Gastos):
Cualquier cancelación del viaje por parte del cliente (consumidor) esta sujeta a una serie de gastos (aconsejamos contratar un Seguro de
Cancelación/anualación).
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios
*CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION (Gastos). -Ley Real Decreto Legislativo de la Ley Defensa de los Consumidores 1/2007.
A/ Servicios de Tierra:
Los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas especiales
de contratación , su cancelación generará gastos de anulación por los importes que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores de
servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de los servicios que haya solicitado o contratado, salvo si tienen suscrito algún
seguro de Anulación que lo cubra y en ese caso deberán gestionarlo con la Cia. Aseguradora, individualmente
Basándose este programa de Condiciones Económicas Especiales de Contratación el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los
siguientes baremos: -Con 45 dias antes de fecha de salida el 10% del importe total de viaje por persona. -Entre 44 y 31 diasde fecha de salida el 15% del
importe total de viaje por persona. -Entre 30 y 21 diasde fecha de salida el 30% del importe total de viaje por persona. -Entre 20 y 10 diasde fecha de salida
el 60% del importe total de viaje por persona. -Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total de viaje por persona.
B/Billetes de avión:
Una vez emitidos los billetes de avión, estos NO SON REEMBOLSABLES. -Entre 60 y 31 dias antes de la fecha de salida (excepto billetes que emitidos que no
serán reembolsable), el 0%. -Con menos de 30 días antes de la fecha de salida y/o billete emitido el 100%.
*Gastos de Gestión:. -Si se anulara el viaje, aparte de los gastos de anulación que correspondan, habrá unos gastos de Gestión de 60€. hasta 7 días desde la
creación de la reserva. Más de 7 días desde la creación de la reserva 120€;.

- PROGRAMA EN EL JUNCO.
- Programa de actividades en el Junco en la bahía de Halong
Junco Indochina Sails – Superior (www.indochinasails.com).. o similar
Junco Indochina Sails – Superior (www.indochinasails.com), o similar
12,15 h.
Embarcar nuestro barco Junco Indochina Sails en el puerto de Tuan Chau - disfruta de la bebida de bienvenida y recibir información de cruceros y las
instrucciones de seguridad.
13.15 - 14.00 Almuerzo
Los pasajeros disfrutan del menú vietnamita de lujo.
El servicio de masaje está disponible después del almuerzo y durante todo el crucero. Por favor, reserve con su crucero (opcional)
14.00 - 16.00
Crucero a través de la bahía de Halong, pasando por las zonas más bellas y tranquilas, navegamos por varias aldeas ﬂotantes, muchas pequeñas islas, y
formaciones rocosas asombrosas, incluyendo el islote de Trong Mai alias Fighting Cock Rocks, el quemador de incienso, islote de piedra de perro, Gallo de
Pelea , islote del dedo...
16.00
Llegada a Cua Van Floating Fishing Village. Este es uno de los pueblos pesqueros más grandes de la bahía. Opcionalmente podremos hacer una pequeña
navegación en Kayak o visitar pequeños barcos de bambú (sampans) remados por los aldeanos. Para aquellos que deseen hacer la navegación en kayak
(opcional), estarán acompañados por un monitor, durante esta navegación.
17:30
Reanudación de la navegación durante unos 30 minutos hasta la zona de Luon Bo donde el Junco se detendrá para pasar la noche.
18:30 - 19:00
Podremos asistir a la lección de tallado de Frutas y Vegetales dirigida por nuestro Chef. Durante la lección, el chef llevará a cabo la talla de frutas y verduras,
mostrando a los invitados cómo decorar y hacer algo de comida vietnamita tradicional.
19:30 Cena
La cena se sirve a los huéspedes.
20,45
Actividades nocturnas. Juegos de mesa como tarjetas o Parcheesi están disponibles, así como servicio de masajes opcionales(servicio de masaje está
disponible durante todo el crucero). Además, todo el mundo puede probar suerte en la pesca de calamar en el barco con la ayuda de la tripulación.
23,00
Fin del programa para el primer día.
Pasaremos la noche en Junco Indochina Sails - Superior, o similar
Junco Indochina Sails o similar - Bahia de Halong - Hanoi- Vuelo a HUE.
06.45 h
Café, té y desayuno pasteles servido en el comedor.
07.00
Disfrute de la instrucción de Tai Chi en la terraza (que dura unos 30 minutos).
07.45 - 9.00
Nos trasladamos en botes la Isla Titov, donde estaremos aprox. una hora. Tiempo que nos permitirá tomar un baño en la playa de la isla o hacer una
ascensión al mirador para tener una impresionante vista de 360º.
09.00
Al regresar al barco, los huéspedes tendrán 30 minutos para refrescarse y terminar de embalaje. Por favor recoja todas sus pertenencias de las cabinas y deje
el equipaje fuera de las cabinas (el personal transferirá directamente al muelle).
09.30 Desayuno
Disfrute de un completo desayuno en el comedor.
Relájese en el solarium o en el comedor disfrutando de los paisajes de la bahía a medida que nos acercamos al muelle.
11.00
Llegada al puerto de Tuan Chau., Relájese dentro del ediﬁcio del muelle mientras espera el transporte de regreso.
NOTA: Este programa, del Junco en la bahía de Halong, puede estar sujetosa cambios.

