Vietnam y Tailandia novedad
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Da Nang

07 MAR. Hoi An - Danang - Bangkok.Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia el
aeropuerto de Danang para tomar el vuelo (incluido)
hacia BANGKOK. Bienvenidos a Tailandia! Llegada a
Bangkok, trámites aduaneros y traslado al hotel.
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06 LUN. Hoi An – My Son – Hoi An.Después del desayuno. Excursión hacia MY SON, se trata
de los restos de la una antigua ciudad imperial del reino
Champa que floreció durante los siglos IV al XIII, estos
restos arqueológicos, de los más importantes de la civilización Cham, este yacimiento ha sido declarados por
la Unesco como patrimonio de la humanidad. Regreso a
Hoi An. Alojamiento.

Chiang Mai
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05 DOM. Hoi An.Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad
de HOI AN, el segundo Patrimonio de la Humanidad
de Vietnam declarado por la UNESCO además de un
importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII
y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha
cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro
de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés cubierto de
más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado,
además visitaremos la Pagoda Phuc Kien y Casa Tan
Ky con sus poemas chinos escritos como inscripciones
en madreperla. Almuerzo incluido en un restaurante
local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por
el centro de esta bella ciudad o de realizar compras.
Alojamiento.

Halong
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02 JUE. Hanoi.Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual
de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus
templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho
Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior) y la
pagoda de Tran Quoc. Por la tarde visitará el Templo de
la Literatura, la primera Universidad del país fundada
en 1.070. Realizaremos un paseo en ciclo por el Barrio
Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de
las 36 calles que en su tiempo cada una era conocida
por artesanos y talleres de una profesión particular.
Visitaremos la casa antigua en la calle Ma May y posteriormente el templo Bach Ma. Asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el teatro.
Regreso al hotel y alojamiento.

04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi -Danang - Hoi An.Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch
y todo ello continuando con la navegación a través
de la miríada de islas e islotes y visitando los más
importantes. Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto
de Hanoi para tomar el vuelo a Danang (vuelo incluido).
A su llegada a DANANG traslado directo hasta HOI AN
(aprox. 30 min.) y alojamiento en el hotel. Cena incluida
y alojamiento.
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1 Chiang Rai

01 MIE. Hanoi.Llegada al aeropuerto de HANOI. Bienvenida de su guía
de habla española. Traslado a la ciudad (1hr.) donde
tendrán una primera impresión de Hanoi. Llegada a su
hotel y formalidades de entrada (las habitaciones están
disponibles a partir de las 14.00h). Alojamiento.

03 VIE. Hanoi – Bahía de Halong.Después del desayuno, encuentro con su guía en el
hall del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA DE
HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras del
Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, búfalos
de agua y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas.
Llegada a Halong, embarque a bordo de un barco típico
realizado en madera de junco. Almuerzo incluido a
bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas
como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre,
etc. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco
o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un
baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena
incluida y alojamiento a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite
el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la
tripulación de habla inglesa. El itinerario de las visitas del
crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.
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DESDE 1.871$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA

mercado flotante de Damnoen Saduak
09 JUE. Bangkok.Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la
población de Mae Klong donde podremos ver un curioso mercado sobre las vías del tren. Si el tiempo y la
suerte lo permiten, podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo récord, los comerciantes
recogen todos los productos que tienen expuestos en las
vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la
visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante
de Damnoen Saduak, en la provincia de Ratchaburi,
considerado el más importante del país. Llegaremos
a un embarcadero en las inmediaciones del mercado
flotante donde dispondremos de tiempo libre para
pasear, explorar sus productos y disfrutar del animado
ambiente. Tras finalizar la visita al mercado, regreso a
Bangkok y traslado al hotel.
10 VIE. Bangkok - Chiang Rai.Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a
Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de
confluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y
Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en
barco por el río Mekong y visita del Museo del Opio.
Regreso a Chiang Rai con parada para visitar la aldea
“Baan Nong Waen” habitada por una de las tribus de las
montañas. Almuerzo incluido. Alojamiento.
11 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa
Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de
monumentos y obras creadas por el enigmático artista
Thawan Duchanee. A continuación, se hará una parada
en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang
Rai. Este día recorreremos los famosos parajes que
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y
Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos
paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong
Khun, conocido como el Templo Blanco. En la cultura
local el blanco representa la pureza y sabiduría budista.
Almuerzo incluido. Llegada a CHIANG MAI y resto del
día libre. Le aconsejamos que por la noche salga a pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.
12 DOM. Chiang Mai.Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado
al sur de Chiang Mai, por una carretera que atraviesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar
al Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al visitante una experiencia única para aprender e interactuar con los elefantes en un entorno natural donde
el respeto a los animales es una prioridad. Almuerzo
incluido. Por la tarde visita de la antigua y moderna
ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla
derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, mercados
eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranjeros, los edificios del gobierno y Thapae Road, una de
las calles principales de Chiang Mai. Posteriormente,
traslado hasta la montaña de Doi Suthep un lugar
sagrado y respetado por los tailandeses desde hace
más de 1200 años ya que sus antepasados creían que
las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo
esta colina en el epicentro del budismo por el imperio
Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat Phra
That Doi Suthep, el templo más sagrado del norte de
Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fantástica
vista de la ciudad. Alojamiento en Chiang Mai.

08 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los
templos más significativos y visualmente impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda Reclinado
y el Wat Traimit, también conocido como el templo del
Buda de Oro. Conoceremos también el Gran Palacio
Real que sirvió como residencia oficial del rey de
Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo
XX. Se encuentra situado al este del río Chao Phraya y es,
sin duda, una de las mayores atracciones turísticas de
esta ciudad ya que se trata de un gran complejo lleno de 13 LUN. Chiang Mai.colores donde el dorado destaca sobre todos los demás. Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin
Al finalizar la visita, regreso al hotel y tarde libre.
de nuestros servicios.

Abr.19:
03, 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19:
05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19:
07, 14, 21, 28
Sep.19:
04, 11, 18, 25

Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.19:
06, 13, 20, 27
Dic.19:
04, 11, 18*, 25*
Ene.20: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.20:
05, 12, 19, 26
Mar.20:
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA U$D
ID17391
T.Alt
T.Med
T.Baj
T.Ext*

$
$
$
$

DBL/ TPL
2.089
1.967
1.871
2.159

INDIV
2.813
2.617
2.514
2.905

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: Lan Vien (****) o similar; Halong: Junco Paradise
Luxury (****) o similar ;Hoi An: Hotel Hoi An Central
Boutique (****) o similar; Bangkok: Hotel Aetas Lumpini
(**** sup.) o similar; Chiang Rai: Hotel The Legend (****)
o similar; Chiang Mai: Hotel Mercure (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples. La embarcación Junco (Bahia de Halong)
donde se pasa una noche a bordo, tampoco hay camarotes en triple. Se debe dormir en habitación doble +
habitación individual.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: VISADO
SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y VISADO MÚLTIPLE
(varias entradas, necesario si al finalizar el tour en
Camboya debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para
realizar conexión hacia otro destino). El visado se puede
tramitar a la llegada entregando el “previsado” + 02 fotografías originales tamaño carnet (4x5 cm). A través de
Europamundo se puede obtener ese “previsado” para la
entrada en Vietnam conocido como “carta de invitación”
con un coste de 25 USD por pasajero (para la Visa Single) y
de 50 USD por pasajero (para la visa Múltiple).
Las regulaciones de inmigración (visados) y precios de los
visados pueden variar sin previo aviso.
Las autoridades sanitarias exigen a algunos países,
dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan
viajado a zonas de riesgo, presentar el Certificado de
vacuna de fiebre amarilla.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales hispana en Vietnam y
Tailandia excepto en la Bahía de Halong que no permite el acceso al guía, los pasajeros serán atendidos
por la tripulación de habla inglesa. Seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y de salida con personal
de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo en
Hanoi, My Son en Hoi An, Mercado flotante de
Damnoen Saduak y Mercado del Tren en Bangkok,
Triángulo Dorado y Aldea Baan Nong Waen en
Chiang Rai, Campamento de Elefantes en Chiang
Mai.
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica de
Junco en bahía de Halong, Paseo río Mekong en
Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Hanoi, Hoi An, Bangkok,
Chiang Mai.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, pagoda de Tran Quoc, templo de la Literatura, la casa
antigua de Ma May, el templo Bach Ma, espectáculo
tradicional sobre las marionetas sobre el agua en
Hanoi; Pagoda Phuc Kien , puente japonés, Casa de
Tan Ky en Hoi An; Recinto arqueológico de My Son
desde Hoi An; Templo Wat Po, Templo Wat Traimit y
Palacio Real en Bangkok; Museo del Opio en Chiang
Rai; Casa Negra, Templo Blanco Wat Rong Khun,
Templo Wat Phrathat Doi Suthep en Chiang Mai.
• Vuelos Incluidos: Hanoi - Danang , DanangBangkok, Bangkok - Chiang Rai (en clase turista).
• 08 Almuerzos incluidos en: Halong, Halong, Halong
(brunch), Hoi An, Hue, Chiang Rai, Chiang Mai,
Chiang Mai.

5

