Circuitos, excursiones y tours en español en Tailandia

Somos Agencia autorizada
por el Gobierno de Tailandia
T.A.T. Licence No. 14/01156

Circuito de 8 días, 7 noches. Tour en Hanoi + Bahía de Halong + Ho Chi Min
+ Delta Mekong

Circuito impresionante de norte a sur en Vietnam. Visitaremos la inspiradora belleza del entorno natural
del Delta del río Rojo en el Norte y del Delta del Mekong en el Sur, en donde casi toda la franja costera es
un mosaico de campos verdes de arroz, atendidos por mujeres con sombreros cónicos típicos de la zona. No
podemos perdernos las visitas a las dos grandes ciudades del país: Hanoi y Ho Chi Min City, antigua Saigón.
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Día 1: Llegada - Hanoi (incluida cena)
Llegada al Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanoi, recepción por nuestro guía y traslado al hotel con transporte
privado. Por la noche, disfrutaremos de una cena de bienvenida en un restaurante local. Alojamiento en Hanoi.
Día 2: Hanoi – Visitas (incluido desayuno)
Después del desayuno en el hotel, traslado al Mausoleo Ho Chi Min, el Palacio del Presidente y la Pagoda de un solo
pilar, luego seguiremos hasta el Templo de la Literatura, conocido como la primera universidad de Vietnam, un
santuario para el culto de Confucio, fundada en el año 1066. Seguiremos visitando el Museo Nacional de Etnología de
Vietnam, el mejor museo del sudeste asiático con exposiciones interactivas colección de grandes objetos y documentos
bien preservados. Todo seguido, realizaremos un tour de aproximadamente una hora de duración en tuk tuk, el medio
de transporte tradicional de Vietnam, por el Barrio Antiguo y disfrutaremos de una representación de las famosas
Marionetas en el agua. Los contenidos tradicionales de estos espectáculos se relacionan con la vida cotidiana de los
campesinos vietnamitas y su rica historia. Alojamiento en Hanoi.
Día 3: Hanoi – Bahía de Halong (incluido desayuno, comida y cena)
Si te gusta el mar, la tranquilidad, los espacios abiertos, navegar, leer, el silencio, el cielo, las puestas de sol, los
amaneceres, los cielos estrellados hasta el infinito y descubrir nuevos mundos, hablar con gente especial, compartir
experiencias con un equipo de trabajo duro pero apasionante, entonces puede que viajar en un barco tradicional sea
ideal. Después del desayuno, salida por carretera hacia la Bahía de Halong a unos 180 Km. de Hanoi (aprox. 4 hrs.).
Traslado al puerto para embarcar en un crucero por este maravilloso lugar y disfrutar de un paisaje de extraordinaria
belleza. Visita islotes y cuevas. Si el tiempo lo permite, tendremos la oportunidad de disfrutar de un baño en las
esmeraldas aguas de la bahía. Comida y alojamiento en el junco.
Día 4: Bahía de Halong – Hanoi – Vuelo a Ho Chi Min (incluido almuerzo-comida)
Continuaremos explorando la impresionante bahía de Halong. Tras la visita, traslado al muelle para el desembarque y
salida al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo doméstico con destino Ho Chi Min (Saigón), la ciudad más grande del
país. Llegada y traslado al hotel para acomodarse. Alojamiento en Ho Chi Min City (Saigón).
Día 5: Ho Chi Min – Cai Be – Can Tho (Delta del Mekong), (incluido desayuno)
Salida a Cai Be, haremos un recorrido hasta el Delta del Mekong navegando en un barco tradicional. Salida donde
podremos observar algunas factorías locales y ver la forma de producción de pasta de arroz, palomitas de arroz y
caramelo de coco. Visitaremos numerosos afluentes del río Mekong. Traslado a Can Tho y al hotel. Alojamiento en Can
Tho.
Día 6: Can Tho - Cai Rang - Ho Chi Min (incluido desayuno)
Daremos un paseo en barco por el Mercado flotante Cai Rang que se encuentra a 7 Km. río abajo desde Cantho, y
podremos observar un espectáculo impresionante donde sus botes y canoas venden productos locales. A continuación
salimos de Can Tho para regresar a la ciudad de Ho Chi Min. Tiempo libre. Alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 7: Ho Chi Min (incluido desayuno)
Este día exploramos el centro económico del país descubriendo los enclaves más importantes de esta popular
ciudad: Palacio de la Reunificación, Museo de Guerra, Catedral Notre Dame y la Antigua Oficina de Correos de
Saigón. Seguimos con visitas del barrio chino incluyendo el mercado Cho Lon (Gran mercado) y la pagoda Thien Hau.
Tiempo libre. Alojamiento en Ho Chi Min.
Día 8: Ho Chi Min - Salida (incluido desayuno)
Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto de Tan Son Nhat de Ho Chi Minh para salir en vuelo de regreso.
Fin de los servicios.
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Información adicional y condiciones


Recogida en el aeropuerto a cualquier hora del día. Traslado al hotel.



Tour privado en español. No se juntan con otros grupos.



Incluye los hoteles (4 estrellas):
- Hanoi: Prestige
- Halong: Pelican Cruise
- Can Tho: Golg 4 Can Tho
- Ho Chi Min: Golden



La confirmación de habitación está sujeta a disponibilidad de espacio en el momento de la reserva. En caso de no haber
disponibilidad, el Tour incluirá alojamiento similar o superior. Nunca de peor categoría.



Esta tarifa es válida en los siguientes casos de alojamiento:
-

2 personas: habitación doble
3 personas: habitación doble + cama supletoria
4 personas: 2 habitaciones dobles
5 personas: 1 habitación doble + 1 habitación doble con cama supletoria
Más personas, consultar.



Incluye los vuelos internos.



Sin tarifas adicionales sorpresas en el momento de la reserva.



Sólo abonas el 5% de la prereserva, el resto en uno o dos pagos por el importe restante un mínimo de 30 días antes de la
fecha de comienzo del tour.



Al recibir tu reserva, nos pondremos en contacto contigo vía email para ultimar detalles como el nombre del Guía, horario
de tu vuelo internacional, recomendaciones del tour y mucho ¡más! Te solicitaremos tus datos, nombre y pasaporte, para
emitirte el recibo y factura de tu reserva, así como las instrucciones para los restos de los pagos.



Todas las tarifas están sujetas a cambio, sin previa notificación. Siempre se mantendrá tu tarifa de cuando realizaste la
reserva.

Que incluye:
Transporte privado con vehículo acondicionado
formato VAN
Conductor cualificado para el vehículo
Guía local con Licencia Oficial de habla
Española
Entradas
Seguro de viaje con la compañía líder Bangkok
Insurance
Vuelos internos. Tasas incluidas
Noches de Hotel. Incluidos desayunos
Comidas indicadas arriba

Que NO incluye:
Propinas al conductor y al Guía
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