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Itinerario detallado 
 
Día 01º (miércoles). Madrid o Barcelona – Hanói. 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo para tomar el 
vuelo a Hanói, vía punto intermedio. Noche a bordo. 
Itinerario detallado  
 
Día 02º (jueves) - Llegada a Hanói  
Recepción en el aeropuerto de Hanói, tramitación del visado, y traslado al hotel donde 
dispondremos de tiempo libre y alojamiento.  
Si el vuelo llega por la mañana, recomendamos contratar una de las actividades opcionales 
que ofrecemos para este primer día. Se detallan en el NOTAS DE INTERES, nota nº 3.  
 
Día 03º (viernes) – Traslado a los Alpes Tonkineses y aldea tribal. 
Salimos por carretera hacia el noroeste siguiendo el curso del poderoso Río Rojo. Los 
paisajes van cambiando gradualmente; dejamos atrás la gran llanada que constituye su 
delta para adentrarnos en una zona montañosa que se va haciendo más bella a medida que 
nos acercamos a la frontera con China. La aparición de las terrazas de arroz nos anuncia 
que estamos cerca de nuestro destino. La aldea de Sapa fue fundada por los franceses a 
principios del siglo XX como lugar de recreo. Por la inigualable belleza de sus paisajes 
llamaron a esta zona "Los Alpes Tonkineses" Además de sus paisajes, esta zona tiene un 
gran interés desde el punto de vista antropológico ya que constituye un mosaico de grupos 
étnicos con diferentes culturas, lenguas, tradiciones, creencias... 

Por la tarde visitaremos una aldea del valle (Cat Cat de los Hmong-negros o Ta Van de los 
Giay) y) y dispondremos de tiempo libre en Sapa a nuestro regreso. Recomendamos dejar 
la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanói. 

Día 04º (sábado) - SAPATREK: Sapa – Sa Seng – Hang Da – Hau Thao – Sapa 
Salimos por carretera desde Sapa atravesando los paisajes más bonitos y sugerentes rumbo 
a Sa Seng, aldea de la tribu Hmong-negros, donde iniciaremos nuestro trekking. La caminata 
nos permite disfrutar de vistas impresionantes hasta llegar a Hang Da, otra aldea de los 
Hmong-negros, donde almorzaremos. Tras la comida continuaremos nuestro recorrido a pie 
hasta Hau Thao, pintoresca aldea de los Hmong-negros. De allí bajaremos a la carretera 
donde nos espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Sapa, allí disfrutaremos de 
tiempo libre y alojamiento en el hotel. Las rutas pueden ser modificadas sin previo aviso por 
razones de climatología, seguridad o permisos para las visitas. 
 
Día 05º (domingo) – Mercado de Bac Ha, el Río Chay y regreso a Hanoi 
Salimos temprano hacia el Oeste hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en 
el que los domingos se celebra el Mercado Tribal más importante de Vietnam. Es el principal 
lugar de socialización de las gentes de montaña que acuden con sus mejores galas a 
intercambiar productos, noticias y chismorreos. Dispondremos de tiempo para perdernos 
entre los puestos y comer en alguno de los sencillos locales. A primera hora de la tarde 
salimos hacia la aldea Trung Do, aldea de los Tay, donde tomaremos una barquita para 
remontar el río Chay, a través de un paisaje muy sugerente. El recorrido terminará en la aldea 
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de Bao Nhai donde nos espera nuestro vehículo que nos llevará a Lao Cai para tomar el 
autobús de regreso a Hanoi, donde pasaremos la noche. Ocasionalmente el río Chay no tiene 
suficiente agua para poder navegar, debido al control sobre el cauce que tiene una presa hidráulica 
cercana. Si esto ocurriera, haríamos un pequeño trekking desde Bac Ha a la aldea Ban Pho, de la tribu 
H’mong-floreados. 
 
Día 06º (lunes) – Excursión a Ha Long Bay 
Después de desayunar salimos por carretera a Ha Long Bay. Tras algo menos de 4 horas 

llegamos al puerto donde embarcamos en nuestro 
crucero. La tripulación del barco nos recibe con una 
bebida de bienvenida y nos conduce a nuestros 
camarotes.Iniciamos enseguida la navegación por esta 
bahía declarada por la UNESCO “Patrimonio de la 
Humanidad”, recorriendo sus impresionantes paisajes 
formados por una combinación caprichosa y variada 
de piedra, agua y vegetación, mientras disfrutamos de 
un almuerzo basado en productos del mar en el 

restaurante panorámico del barco.Durante la navegación tendremos ocasión de visitar 
alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento ha horadado a través de los 
milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier. Si el tiempo acompaña 
podremos, además, darnos un chapuzón en estas aguas del Golfo de Tonkín. La navegación 
del día terminará en una bella ensenada donde cenaremos y pasaremos la noche. 
 
Día 07º (martes)– La Bahía de los Dragones  
Quienes quieran madrugar, tendrán ocasión de ver la salida del sol, asomando por detrás de 
las moles de roca y pintándolas con mil nuevas luces y sombras a cada momento. Tras el 
desayuno iniciamos de nuevo la navegación que nos mostrará nuevos paisajes de esta 
impresionante maravilla de la naturaleza. A media mañana llegaremos a puerto, donde nos 
espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Hanói. 
 

Día 08º (martes) - Visitas en Hanoi  
Programa de visitas en la ciudad, que incluye los lugares 
más interesantes, entre ellos el Templo de la Literatura, la 
plaza de Ba Dinh, la pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho 
Chi Minh, la casa presidencial sobre pilares, la pagodas de 
Tran Quoc y templo de Quan Thanh en el lago del Oeste.  
Por la tarde vamos al aeropuerto para tomar un vuelo a 
Hue, donde pasaremos la noche.  

 
Día 09º (miercoles) - Hue Imperial: El legado de los Nguyen  
Dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la 
que fuera capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el 
Palacio Real y los restos de la Ciudad Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu Duc; 
haremos un crucero por el río de los Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, 
símbolo máximo de la espiritualidad en el centro de Vietnam. Terminamos el día con una visita 
al popular mercado de Dong Ba. Noche en Hue. Noche en Hue.  
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Día 10º (jueves) - Montañas de Mármol y Ciudad de Hoi An  
Traslado por la panorámica carretera de la 
costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue  
Por el camino nos detendremos primero en 
Danang para visitar el interesante Museo 
Cham que aloja la mayor colección del mundo 
de esculturas y artefactos de esta antigua 
civilización.  
Nuestra segunda parada será en las Montañas 
de Mármol, complejo de 5 formaciones 
rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo 
de los siglos, un lugar de gran importancia 
espiritual y religiosa. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del Agua” y visitar alguna 
de sus cuevas y pagodas  
Por la tarde visitaremos la ciudad de Hoi An y tendremos ocasión de ver algunos de los 
monumentos más relevantes: la casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el 
puente cubierto japonés, el museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos 
artesanales y el colorista mercado.  
 
Día 11º (viernes) – Hoi An, la perla de Asia  
Hemos pasado ya el ecuador de un viaje muy intenso y si alguien necesita un poco de relax, está en 
la ciudad perfecta. Hoi An es para muchos la ciudad más bonita y relajante del sudeste asiático. Para 
quienes en cambio quieran aprovechar el día al máximo, encontraran que están también en el lugar 
más adecuado, que ofrece multitud de actividades como paseos en bicicleta, visita de aldeas 
tradicionales, mini cursos de cocina, magníficas playas… Hay mucho donde elegir, aunque también 
puede combinarse todo ello en nuestro nuevo programa opcional Hoi An eco tour, que detallamos 
en el Anexo I Extensiones 
 
Día 12º (sábado) - Salto a Ho Chi Minh, la capital del sur  
Pasaremos la mañana en Hoi An y por la tarde nos dirigiremos a Danang para tomar un vuelo 
a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, donde pasamos la noche.  
 
Día 13º (domingo) - La Ciudad de Ho Chi Minh y Los Túneles de Cu Chi  
Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad, incluyendo los lugares más interesantes, como 
son el Templo del Emperador de Jade, la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, el 
Palacio de la Ópera, el Ayuntamiento, el mercado de Ben Thanh…  
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Nos dirigiremos después al distrito de Cu Chi donde la 
guerrilla escarbo un vasto complejo de túneles que 
albergan las más variadas instalaciones bajo tierra: 
hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Tras 
la visita de las impresionantes instalaciones regresamos 
a Ho Chi Minh  
 
Día 14º (lunes) – La Megalópolis de Indochina. 
Mañana libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta 
excitante ciudad al ritmo de cada uno, para terminar las 
compras pendientes del viaje o bien para hacer una de 
las interesantes excursiones al Delta del Mekong.  
 
 
 

 
Día 15º (martes) - Salto a Camboya; Tam biet Saigon. Sawakum Siem Reap  
Hoy es un día de grandes cambios. Nos despediremos de la trepidante Saigon, para continuar 
viaje en la tranquila ciudad de Siem Reap, que será el centro de nuestras visitas a los Templos 
de Angkor.  
A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. Allí 
nos esperará nuestro vehículo para llevarnos al hotel. Resto del día libre y alojamiento.  
 
Día 16º (miercoles) - Angkor Esencial  

Salimos por la mañana hacia el complejo arqueológico 
principal. Visitaremos primero la puerta sur de Angkor Thom y 
su puente de acceso, que muestra la eterna lucha entre el bien 
y el mal, representada por los colosos y los demonios.  
Un poco más adelante entramos en Bayon. Sin duda, este es 
uno de los más impresionantes monumentos de toda el área, 
con 54 torres y más de 200 rostros enormes tallados, 
representando a la bodhisatva Avalokitecvara.  
Nuestra siguiente visita será a los templos Phimean Akas y 
Bapuon y a las a las magníficas Terrazas del Rey Leproso y de 
los Elefantes, que tienen unos impresionantes bajorrelieves.  
Continuamos por carretera hacia Kravan, uno de los templos 
más peculiares del área, construido en ladrillo s. X y dedicado 

al dios hindú Visnu. Tanto la distribución de sus torres como sus bajorrelieves (sobre ladrillo) 
son únicos en el arte khemer.  
Nuestra última visita será a Angkor wat, la joya del área, el templo más grande y monumental 
jamás construido. Dedicado también a Visnu, es la perfecta réplica del monte Meru, lugar 
donde habitan los dioses del panteón hindú. Son especialísimo interés sus bajorrelieves  
Para rematar este completo programa de la tarde, nos acercaremos al templo Pre Rup, desde 
donde se disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, regresaremos al hotel.  
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Día 17º (jueves) - Herencia Khemer  
Salimos al remoto templo de Banteay Srei, la ciudadela de 
las mujeres, que tiene magníficos bajorrelieves en piedra 
rosa. Este templo del siglo X, que ha sido inaccesible a los 
visitantes hasta fechas recientes, es uno de los más bellos y 
armoniosos de todo el arte khemer.  
Tras la visita nos dirigimos a Banteay Samre. Este pequeño 
templo dedicado a Visnu fue construido en el siglo XII 
siguiendo el estilo de Angkor Wat. Y ha sido recientemente 
restaurado.  
Salimos de nuevo hacia el área arqueológica donde 
visitaremos Ta Prohm, el templo hermano de la jungla, uno 
de los grandes monumentos del área que se ha mantenido 
tal y como lo encontraron los exploradores del siglo XIX. 
Enormes árboles abrazan las piedras del templo, formando 
un conjunto surrealista en el que no se sabe dónde empieza y termina cada uno de los dos 
elementos  
Continuamos nuestro recorrido visitando Chau Say Tevoda y Tomanom, pequeños y casi 
gemelos templos de gran armonía que inspiran serenidad. Nuestra última visita de la mañana 
será a Takeo, la Torre de Cristal, monumento a la simplicidad y a la elegancia.  
 
Día 18º (viernes) – Siem Reap - aeropuerto  
Todo lo bueno termina y este viaje por Indochina no podía ser una excepción. A la hora 
adecuada haremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.  
 
Día 19º (sábado). Madrid o Barcelona.  
Llegada y continuación en vuelo a Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@naturtrek.com
http://www.naturtrek.com/


                                                   
                   Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 
                              info@naturtrek.com  -  www.naturtrek.com 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  
DESGLOSADO: 

 VUELOS INTERNACIONALES: El precio de los vuelos internacionales dependerá de 
la compañía aérea, la fecha de salida, y la clase de reserva que se pueda bloquear 
en el momento de la solicitud en firme de viaje. 
 
 

 SERVICIOS DE TIERRA: 1.625 €UROS 
(Incluye 2 vuelos doméstico Hanói - Hue y Danang - Ho Chi Minh) 

 
Nota. Para garantizar el grupo se requiere un mínimo de 2 personas: 
 
CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE TIERRA DEL PROGRAMA 
 
FECHAS DE OPERACIÓN 
Inicio 
Este programa se inicia con el vuelo desde Madrid o Barcelona los Miércoles, ya que los 
servicios de este programa se inician los jueves en Hanoi con el traslado desde el aeropuerto 
de Hanoi al hotel. Este servicio comienza a funcionar a las 10:00 horas. Antes de esa hora no 
se operan los traslados al hotel a menos que se haya reservado la habitación disponible a la 
llegada. Las habitaciones se entregan a las 14:00 horas. 
Final 
El programa termina con el traslado desde el hotel al aeropuerto el día último del viaje, tres 
horas antes del vuelo de salida. Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
1- Transporte 

Transporte por carretera. 
- Vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones. 
Recorridos sobre el agua. 
- Junco para la excursión por Ha Long bay 
- Barco-dragón en el río Perfume en Hue. 
Transporte aéreo 
- 2 Vuelos domésticos en servicio regular para el trayecto HANOI a HUE y DANANG a 

HO CHI MINH 
2 – Comidas 

- Todos los desayunos 
- Almuerzo durante el Trekking de Sapa. 
- Pensión completa en Ha Long bay (1 Almuerzo y 1 Cena) 
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3 – Guías 

- Guías locales en español para todas las visitas. A la zona de Sapa se desplaza un gúia 
desde Hanoi. 

- La excursión a Ha Long bay se hará con guía en español para grupos de mínimo 14 
personas, por debajo de ese número el servicio de guía lo proporcionará el propio 
crucero y será inglés.  

- Los traslados aeropuerto/estación y vv. pueden servirse sin guía, y en ningún caso 
hay que suponer que el conductor sepa hablar inglés.  

 
4 – Entradas 

- Están incluidas todas las tasas de visitas en Vietnam; NO así la entrada a los Templos 
de Angkor. 

 
5 – Alojamientos 

- El precio de los programas incluye alojamiento en hoteles turista, en habitación doble 
o individual (con suplemento). No hay disponibilidad de habitaciones triples pero si 
de cama suplementaria a una doble o twin. 
Consultar los detalles de los alojamientos. 
Es posible solicitar una selección de hoteles superior, que está sujeta a disponibilidad 
y a suplemento  (Nota de interés número 1) 

 
Lugar   Noches  Tipo 
Hanoi   3   Hotel 
Sapa  2  Hotel 
Halong  1   Barco 
Hue  2  Hotel 
Hoi An  2  Hotel 
Ho Chi Minh  3   Hotel 
Siem Reap  3   Hotel 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
1 - Vuelos internacionales 
No están incluidos los vuelos internacionales: 
Madrid/Barcelona – Hanoi / Siem Reap – Madrid/Barcelona. 
Ho Chi Minh - Siem Reap, En estos momentos los detalles del vuelo que recomendamos para 
el grupo son los siguientes: VN815 19.25HRS-20.35HRS. Los traslados de salida (en Saigón) y 
de entrada (en Siem Reap) están conectados con este vuelo. Si se solicita, podemos también 
ofrecer este servicio de traslados en cualquier otro horario. 
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2 – Visados   
No incluido el visado a Vietnam. El APROVAL, paso previo para la obtención del visado en el 
aeropuerto. Para estancias de 14 noches o menos en Vietnam en este momento no se 
requiere Visado de Vietanam (ver apartado  Notas de Interés número 2 Visados) 
El visado para Camboya se saca directamente a la llegada y no requiere ningún trámite 
previo. 
3 - Excursiones o actividades opcionales 
Las actividades opcionales que ofrecemos están detalladas en NOTAS DE INTERES, Nota 
número 3 de este documento. Pueden contratarse a la llegada y el pago es en efectivo USD 
4 - Propinas 
No están incluidas las propinas y en esta parte del mundo son obligadas. La cifra orientativa 
de todas las propinas en un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 Euros por viajero 
y día, dependiendo de las atenciones recibidas y también del tamaño del grupo 
5 – Seguro de Asistencia y Seguro de Cancelación.  
No están incluidos ningún Seguro de asistencia en viaje ni de Cancelación. 
Recomendamos contratar Seguro Multiasistencia Plus con Cancelación para cubrir los 
posibles gastos derivados de la asistencia médica, repatriación etc… que motivada por 
alguna de las causas contempladas en la Póliza pudieran suceder al cliente.  
5 - Clausula general de exclusión 
En general debe considerarse excluido cualquier otro concepto no detallado 
específicamente como incluido. Entre ellos las comidas diferentes a las detalladas, bebidas, 
servicio de lavandería en los hoteles, teléfono... 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Este programa se ofrece completo, según se detalla en el ITINERARIO, y también por 
sectores, por lo que el número de participantes puede variar de una zona a otra. Nuestro 
compromiso es que en ninguna actividad habrá más de 20 participantes. No se aceptan 
reservas condicionadas al número o composición del grupo, ni se facilitan datos sobre ello.  
 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TIERRA. 
 
1- PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y CONFIRMACIÓN. 
 
RESERVA DE PLAZA EN UN CIRCUITO 
Las solicitudes de reserva casos hay que dirigirlas las solicitudes por email a: info@naturtrek.com, 
indicando los siguientes datos: 
Identificación del programa y servicios a reservar 
Nombre del programa que quiere reservarse / Fecha de inicio en Vietnam / Categoría de hoteles / 
Tipo de habitaciones a reservar (SGL/DBL/TWN) 
Datos de los pasajeros 
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Nombre y apellidos completos (igual que en pasaporte) / Numero de pasaporte / Fecha de 
nacimiento / Nacionalidad 
Datos de los vuelos 
Vuelo de llegada a Hanoi / Vuelo de salida desde el punto donde finalizan los servicios (SGN-REP) / 
Vuelo SGN-REP (consultar cual es el vuelo adecuado) 
 
CONFIRMACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA EN UN CIRCUITO 
Las reservas de plaza para cualquier circuito tienen CONFIRMACIÓN AUTOMÁTICA siempre que: 
1. Contengan un mínimo de 2 pasajeros 
2. Se formalicen con un mínimo de 45 días de antelación al inicio del programa 
Si no se cumplen estos dos requisitos, habrá que consultar disponibilidad. 
 
CONFIRMACIÓN ESPECÍFICA DE SERVICIOS 
Tras recibir la solicitud, en un breve periodo de tiempo el Receptivo envía a la Agencia 
Emisora la confirmación específica de los servicios en la que se detallan los hoteles, vuelos y 
demás pormenores. 
Durante el proceso de consolidación del grupo, cualquiera de esos servicios podría ser 
modificado por otro de igual o superior categoría 
 
RESERVA Y CONFIRMACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES 
Cualquier servicio adicional que pudiera solicitarse en combinación con un programa regular, 
como opcionales a la llegada, extensiones del viaje, noches extra, etc. Habrán de ser 
confirmados específicamente. 
 
II - CANCELACIONES 
CANCELACIÓN DE PLAZA EN UN CIRCUITO 
Las reservas de plaza ordinarias NO GENERAN NINGÚN GASTO si se cancelan con un mínimo 
de 60 días antes del inicio del programa. 
A partir de esa fecha hay que añadir unos gastos de cancelación variables en función del 
momento en el que la notificación escrita de la cancelación es recibida en nuestro email 
info@naturtrek.com. 
Los gastos a pagar por el cliente en caso de cancelación del viaje serán: 
• Entre 59 y 30 días antes del inicio, el 20% del precio del viaje. 
• Entre 29 y 15 días antes del inicio, el 30% del precio del viaje. 
• Entre 15 y 3 días antes del inicio, el 40% del precio del viaje. 
• Entre 3 y 1 días antes del inicio, el 60% del precio del viaje.  
Menos de 1 día o la no presentación al viaje, el 100% del precio del viaje. 
En el caso de que el cliente solicite "habitación a compartir" y está sea confirmada, la 
posterior cancelación de la plaza supondrá un coste adicional a los señalados del 100% del 
suplemento de individual. 
Las reservas acogidas a las Ofertas Especiales que periódicamente anunciamos, generan 
gastos de cancelación del 40% del precio del viaje desde el momento de la solitud de plaza 
hasta 15 días antes del inicio, igualándose al resto de las reservas para plazos de cancelación 
más cortos. 
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Cancelación de servicios adicionales 
Salvo que se indique lo contrario en la confirmación de la reserva, el tratamiento de las 
cancelaciones de los servicios adicionales es idéntico al de las reservas ordinarias de plaza 
en un circuito. 
 
Cancelacion del Aproval para visado de Vietnam 
El aproval no puede cancelarse una vez solicitado. Y su costo no tiene devolución. 
 
 
 
 
 
III-MODIFICACIONES DEL PROGRAMA  

MODIFICACIONES POR FUERZA MAYOR  

La Agencia Receptora se reserva el derecho de modificar el itinerario o los servicios si 
aparecen razones imprevisibles, tales como catástrofes naturales (inundaciones, 
incendios...) ordenes de la Autoridad en relación a los permisos para visitar determinadas 
zonas, cancelación de vuelos o servicios de tren, deterioro grave de carreteras o puentes etc. 
que dificultan gravemente o imposibilitan la realización del programa contratado.  
Cualquier gasto ocasionado por cambios motivados por causas ajenas a la agencia 
organizadora y por tanto fuera de su control, como: 
- Cancelaciones o retrasos en vuelos, trenes y otros medios de transporte regular que se 
utilice durante que pudiera producirse, el cliente deberá hacerse cargo de los costos 
debiendo reclamar a las compañías de transporte. 
- Catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos (terremostos, inundaciones, incendios, 
tifones, etc…).     
Siempre que se utilice una embarcación, el patrón se reserva el derecho de alterar el 
itinerario o incluso suspenderlo si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran.  
Esto sucede ocasionalmente en Ha Long. Cuando la bahía se vea afectada por un tifón, o bien 
hay alerta por ese peligro; las autoridades portuarias ordenan reducir el recorrido ofrecido 
o incluso prohíben por completo la navegación.  
En este supuesto, la agencia organizadora trabajará para ofrecer las mejores alternativas 
posibles a los viajeros, tratando de adaptar de la manera más adecuada los servicios a la 
situación excepcional que se contempla.  
Si los servicios finalmente ofrecidos son de inferior categoría y coste, la agencia receptora 
reembolsara la diferencia a los viajeros.  
Si, por el contrario, los servicios disponibles fueran más costosos, los pasajeros tendrán la 
opción de pagar la diferencia o bien cancelar el resto del viaje y recibir el reembolso de los 
servicios no utilizados.  
Recomendamos la contratación de un buen seguro de viaje que cubra estos riesgos. 
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NOTAS DE INTERES SOBRE EL VIAJE: 
 
NOTA 1   DETALLE DE LOS ALOJAMIENTOS 
 
HANOI 
Categoría A ( Precio base)  Categoría B (con suplemento)  Categoría C (con suplemento) 
Nesta Hotel  Lan Vien Hote Moevenpick Hotel 
30 Nguyen Thuong Hien  37A Ly Thuong Kiet St. 83A Ly Thuong Kiet St 
04-3941 8888 (Tel)   04-37228888 (Tel) 04-38222800 (Tel)  
  
SAPA  
Categoría A  Categoría B  Categoría C  
Sunny Mountain  Chau Long II Victoria Sapa 
10, Muong Hoa St  24 Dong Loi St  Sapa District  
020-3787999 (Tel) 020-3871245 (Tel) 020-3871522 (Tel)  
  
HA LONG BAY  
Categoría A  Categoría B  Categoría C  
Phoenix Cruiser Pelican Cruise  Bhaya Classic  
73 Ly Nam De St  Lac Long Quan str 47 Phan Chu Trinh, Ha Noi 
04 37978006 (Tel)  04-37593098 (Tel) 04-39446777 (Tel)  
 
HUE  
Categoría A  Categoría B  Categoría C  
Midtown Hotel  Moonlight Hotel Indochine Palace Hotel 
29 Doi Cung Street, Hue  20 Pham Ngu Lao St 105A Hung Vuong St  
054 6260 888 (Tel) 054-3979797 (Tel) 054-3936666 (Tel)  
  
HOI AN  
Categoría A  Categoría B  Categoría C  
Green Heaven Hotel Vinh Hung Resort  Royal Hoi An 
21 La Hoi, Hoi An  An Hoi Islet  39 Dao Duy Tu, Hoi An 
05103962969 (Tel) 0510-3910577 (Tel)  0510-3950 777 (Tel)  
 
HO CHI MINH  
Categoría A  Categoría B  Categoría C  
Vien Dong  Hotel Eden Saigon Hotel Caravelle Hotel 
275A Pham Ngu Lao St  38 Bui Thi Xuan St 19 Lam Son Square  
08-38368941 (Tel)  08-62988388 (Tel) 08-38234999 (Tel)  
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SIEM REAP (CAMBOIA) 
Categoría A Categoría B Categoría C 
Regency Angkor  Prince d'Angkor  Le Meridien Angkor 
Vithei Charles de Gaulle  Sivatha Blvd, Mondull II  Vithei Charles de Gaulle 
855-063 767 700 (Tel) 855-63 763 888 (Tel) 855-63 963 900 (Tel) 
 
NOTA 2  -  SOBRE LOS VISADOS  
Es responsabilidad del pasajero ir provisto de pasaporte y visas de entrada o multi entrada cuando 
así se requiera; sin embargo en esta página facilitamos información relevante actualizad a 26 de 
septiembre de 2016.  
 
Visado para Vietnam  
1 – Exención de visado  
El 18 de Junio 2015 el gobierno vietnamita publico una ley por la que los nacionales de España, 
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia quedaban exentos de visado para entrar en Vietnam, siempre 
que se cumplieran los siguientes supuestos:  
• Los viajeros habrían de entrar con pasaporte de uno de los países listados arriba  
• El motivo de la entrada en el país había de ser turismo  
• La estancia no debía superar los 15 días (14 noches)  
• La entrada no podría producirse en los 30 días siguientes a una anterior estancia en el país.  
El periodo de aplicación de la ley era de un año a partir del 1 de Julio de 2015.  
El día 30 de Junio de 2016, tras semanas de incertidumbre, el gobierno amplio en un año la aplicación 
de la ley, de forma que quienes cumplen con los requisitos detallados están exentos e visado hasta 
Junio 2017. Posiblemente no se sepa si esa ley se prorroga o no hasta el último minuto.  
2 – Visado en un consulado de Vietnam. Visado a la llegada. Aproval.  
Cualquier persona que no esté exenta del requisito, tendrá que tener un visado adecuado a las 
características de su viajen antes de entrar en el país.  
Hay dos lugares donde obtenerlo:  
• En la sección consular de una Embajada de Vietnam.  
En España está en Ada Alfonso XIII 54. 28016 Madrid – Tel 34 915 10 28 67  
Para otros países, consultar en http://www.vnembassy.net/  
• En el aeropuerto a la llegada (visa on Arrival):  
Para poder procesar el visado a la llegada hay que tramitar previamente el aproval, que es un 
documento que emite el Departamento de Inmigración autorizando el procedimiento.  
Para tramitar el aproval hace falta enviarnos con un mínimo de 7 días de antelación, el documento 
de solicitud debidamente rellenado (exactamente como aparece en el pasaporte).  
A la llegada a Vietnam, el pasajero habrá de dirigirse al mostrador “Visa on Arrival” y entregar allí el 
aproval + 1 fotografía tipo DNI + solicitud de entrada + 25 dólares. El procedimiento es rápido, no 
suele tardar más de 10 minutos 
 
NOTA 3: ACTIVIDADES OPCIONALES  
Este es un resumen de las actividades opcionales que ofrecemos dentro de la programación de 
Salidas Regulares 2017 y son válidas desde el primero de enero al 22 de Diciembre de ese año.  
¿Cuándo y cómo se reservan?  
Las actividades para el día de llegada en Hanoi han de contratarse en la agencia emisora al menos 
una semana antes del inicio del programa.  
Las excursiones al Mekong y a Myson han de contratarse directamente a la llegada, a nuestro 
personal de Atención al Viajero.  
A la llegada se entrega a los clientes un folleto explicativo con todos los detalles de las excursiones 
opcionales.  
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Opcionales para el día de llegada a Hanoi.  

1 - Listado de actividades opcionales  

Para el día de llegada a Hanoi hemos preparado 
las siguientes actividades: “ 
 
Xiclo” por el barrio colonial  
Recorrido por la ciudad en “xiclo”, una especie de 
taxi de tres ruedas en el que vamos sentados 
delante y el conductor pedalea desde nuestra 
espalda.  

 
 
 
Opera en Hanoi para mínimo 2 personas  
La duración es de una hora y media, 
aproximadamente, y puede solicitarse a cualquier 
hora antes de las 16:30  
Se opera sin guía y no hay que esperar que los 
conductores sepan ningún idioma extranjero. 
Interactuar con ellos es uno de los intereses de 
esta actividad.  

Inmersión en la cocina vietnamita  
Hemos seleccionado un menú excelente en uno 
de los mejores y más elegantes restaurantes de la 
ciudad, el Wild Lotus.  

Opera en Hanoi para un mínimo 2 pax  
Con la documentación del viaje se facilita un bono 
con la dirección del restaurante y el menú 
detallado. No están incluidos los traslados. En taxi 
cuesta menos de 3€ por trayecto. La cena se sirve 
las 20:30  

 
 
El Yin y el Yang  
Dos actividades muy diferentes que ponen los 
sentidos a flor de piel. Comenzamos con un 
recorrido en "Xiclo" por el barrio colonial, en 
medio del tráfico más caótico, que hace subir la 
adrenalina hasta casi el colapso: para terminar en 
un spa center, donde recibiréis un masaje 
relajante que ayudará a integrarse con buen 
cuerpo en el país.  

Opera en Hanoi para un mínimo 2 pax  
 
El programa comienza en la recepción del hotel a 
las 17:00. Nuestro personal de Atención al Cliente 
explica la actividad y deja a los clientes sentados 
en el xiclo. El programa termina sobre las 19:30, 
después del masaje, en el barrio antiguo de 
Hanoi.  
Desde allí se puede volver paseando al hotel, o 
bien pedir en el Spa un taxi.  
Esta actividad se opera sin guía.  

Opcionales durante el viaje  

1 – Desde Hoi An: Las Ruinas de Myson  
Myson: Ciudad Sagrada de los Cham  
Excursión de medio día a Myson, el conjunto arqueológico más importante de Vietnam, construido 
como ciudad sagrada del poderoso reino Champa en el siglo III para visitar visitaremos este interesante 
complejo declarado por UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”.  
 
2 – Desde Saigón: El Delta del Mekong  
 
Paisajes e Islas del Mekong. Programa completo de 1 día.  
Nuestro programa principal por el Mekong, está lleno de actividades y experiencias: Navegamos en 
motora por el gran rio, en barca de remos por estrechos canales, visitamos casas locales y pequeñas 
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industrias familiares, almorzamos en un restaurante local las especialidades locales, disfrutamos de 
una degustación de frutas al lado de donde se recogen, hacemos un recorrido en bici... y muchas 
cosas más.  
 
Islas de Mytho. Medio día en el Mekong  
Programa más breve para quienes disponen de menos tiempo pero quieren tener una visión de los 
paisajes del Mekong, navegar por su poderoso cauce y adentrarse en una barca de remos por 
estrechos canales...  
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