VIETNAM
SAIGON, HUE, HOI AN, DA NANG, HANOI,
BAHÍA DE HALONG.
Del 15 al 24 de octubre de 2022
(10 días / 8 noches)

Te proponemos un viaje a la exótica Vietnam, llena de historia y de una
biodiversidad única, encontrándose entre las de mayor diversidad del mundo.
Donde visitaremos ciudades tan míticas entre otras como Saigón y Hanói,
muy representadas por cine norteamericano, pero que guardan una gran
historia en este país asiático, y siendo las ciudades de mayor atractivo
turístico. Donde visitaremos mausoleos, sus calles, lugares emblemáticos y
llenos de historia
¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s?

PROGRAMA
Sábado, 15 de octubre.

. MADRID-SAIGON

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la Ho Chi Minh,
antigua Saigón. Noche a bordo.
Domingo, 16 de octubre. SAIGON
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a visita Saigon, visita panorámica de la ciudad,
comenzando por la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina central de Correos, la casa
Opera y la fachada del antiguo palacio presidencial. Almuerzo en restaurante. Cena en el
hotel y alojamiento.
Lunes, 17 de octubre. SAIGON –HUE/ Viaje en avión
Desayuno buffet. Visita a la Pagoda Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en
el Delta del Mekong, donde se realizará de manera opcional, un paseo en barco para
recorrer los estrechos canales entre campos de frutales. Visita de las casa nativas, huertos
de frutas tropicales, además de un paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión a Hue. Llegada y traslado al hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.
Martes, 18 de octubre. HUE-HOI AN
Desayuno buffet. Visita de la antigua Ciudad Imperial (entrada incluida), con su
impresionante decoración y arquitectura. Hue fue la capital del país entre 1802 y 1945, y
durante mucho tiempo fue considerada el principal centro cultural, religioso y educativo
de la nación. Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo en
restaurante. Traslado por carretera a Hoi An.
Realizaremos una excursión en barco por el romántico río de los perfumes Sonh Huong,
visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del emperador Minh Mang y del
emperador Khai Dinh. Cena en el hotel y alojamiento.
Miércoles, 19 de octubre. - HOI AN
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An, 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. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de
los mercaderes chinos, que se instalaron aquí durante la época de esplendor; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1999 y el templo chino Phuc Kien una casa antigua
de arquitectura tradicional. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre, se realizará, si queda tiempo, la excursión a Ba Na Hills, subiendo en teleférico
hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos manos gigantes que salen de la Tierra.
Cena en el hotel y alojamiento.

Viernes, 20 de octubre. HOI AN- DA NANG -HANOI Viaje en avión
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar vuelo destino Hanoi.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por
fuera), La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura (entrada incluida) también
conocido como “Van Mieu”, primera universidad del país fundada en 1070. Visita al Museo
de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en tuc tuc (incluida) por el barrio antiguo de
Hanói. Visita al Templo Ngoc Son (entrada incluida) que se encuentra en el lago Hoan
Kiem. Cena en el hotel y alojamiento.
Sábado, 21 de octubre. HANOI – BAHIA DE HALONG: crucero (Excursión de día
completo)
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Tras el almuerzo en el restaurante, continuaremos
navegando entre islotes y disfrutando de las maravillas naturales de Vietnam. Visita a una
cueva natural y posibilidad de bañarse en las aguas esmeraldas de Halong. Cena en el
barco y noche a bordo
Domingo, 22 de octubre. BAHIA HALONG – HANOI
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo.
Desembarque en la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y traslado por carretera hasta
Hanói. En ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos cerámicos. (De
camino, según el tiempo disponible, visita a la pagoda budista Con Son).
Espectáculo Tonkin una representación al aire libre de la tradición vietnamita en el
contexto de la Pagoda Chua Thay, que más que un espectáculo es una experiencia, incluye
cena en restaurante local cercano.
Cena en el hotel y alojamiento
Lunes, 23 de octubre. HANOI - MADRID
Dia libre, con pension completa en el Hotel. Los que lo deseen, podrán realizar la Visita
de Día completo a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye almuerzo). La excursión nos lleva
hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos de las dinastías
Dinh y Le. Después realizamos un recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam
Coc llamado también “Bahía de Ha Long seca”. Regreso a Hanoi por la tarde. Fin de
servicios. Tarde libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea
regular con destino Madrid. Noche y cena a bordo.
Martes, 24 de octubre. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 1.690€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 280€
Seguro de Anulación Opcional: 50€
El precio incluye:
●

Vuelo en línea regular Madrid-Hanoi/ Saigon –Madrid vía un punto de conexión con
tasas aéreas incluidas. (en caso de operar invertido, los vuelos serán: MadridSaigon / Hanoi-Madrid vía Hong Kong).

●

Vuelos domésticos Saigon- Hue y Da Nang- Hanoi.

●

Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 1o al último día.

●

Traslados de llegada y salida en Vietnam.

●

7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en habitación doble.

●

Régimen en pensión completa. 1/3 lt de agua incluido

●

7 Desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas con 1/3 lt agua incluido.

●

Visitas y entradas según itinerario.

●

Tasas de aeropuerto.

●

Bus para todo el recorrido.

●

Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS/ EXCURSIONES/ENTRADAS
● Excursión a Bahia de Halong
● Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), Pagoda de un solo Pilar, Templo
de la Literatura, Museo de Bellas Artes , un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo
de Hanói y Templo
● Ngoc Son.
● Visita del pueblo Dong Trieu.
● Visita panorámica de Hoi An.
● Visita de la Ciudad Imperial de Hue.
● Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).
● Templo de la Literatura.
● Templo Ngoc son.
● Ciudad Imperial de Hue.

● Museo de Bellas Artes
● Paseo en barco por el río de los perfumes, visita de la pagoda de Thien Mu Y
mausoleo de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh
● Espectáculo Tonkin
EXCURSIONES OPCIONALES:




Pagoda Thien Hau y barco Delta del Mekong (mínimo 8 pax): 68€
Ba Na Hill, teleférico al “Golden bridge”. (mínimo 8 pax): 70€
Visita Hoa Lu & grutas de Tam Coc (mínimo 8 pax): 75€

El precio no incluye:


Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”.

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES
● Hotel Santa Bárbara 3***
● Hotel Adamas 3***
● Majestic Cruise 3***
● Oasisbay Cruise 3***
● Hotel Aurora 3***
● Hotel River Beach 4****
● Hotel Duy Tan 3***
● Hotel Liberty Park View 3***
● Hotel Avanti 3***

NOTA IMPORTANTE:
● El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de las
mismas.
● Visado gratis para españoles. Consultar requisitos para otras nacionalidades.
● En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá el
almuerzo y la
● cena.
● En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el
almuerzo.
● El primer día la habitación estará disponible a partir de las 14:00 horas ,el último
día deben dejarla antes de las 12:00 horas

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas póliza
para este viaje). Precio 50€ por persona.
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos
o cambios de horarios en los lugares de visitas
Organiza:
Bentravel
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.
28/013 Madrid.
Teléfono: 910 381 509
Reservas@bentravel.com
Colabora:
Eventos con Corazón
Calle Rio Segura, 21 7D
28935 – Móstoles. (Madrid)
Teléfono: 616 80 92 23
jose@eventosconcorazon.es
CONDICIONES GENERALES

Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar
disponibilidad.
Ingresos:
BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso
el nombre y el destino del viaje)
Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda
actualizada Diciembre 2018. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo
25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o
en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual,
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya
confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona
que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que
se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: 0%
De 89 a 60 días antes del viaje: 20%
De 59 a 30 días antes del viaje: 50%
En los últimos 29 días antes del viaje: 100%
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se
regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí.

