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Ficha viaje

Vietnam & Tailandia Privado (Con Vuelos domésticos)

Un recorrido por los espectaculares paisajes hasta la admirada
bahía de Halong, pasear por las calles de la pintoresca Hue y
disfrutar de la gastronomía vietnamita en Ho Chi Minh es todo lo
que te satisfacen en Vietnam. Y como broche de oro acabaremos
nuestro fascinante viaje en Tailandia conociendo los lugares
principales como; Bangkok, Ayuthaya y el triangulo de oro.
También conoceremos las tribus de Lishous y las famosas mujeres
de Karen. Las mujeres de Karen, también llamadas "mujeres jirafa".
Un viaje inolvidable!

Resumen del viaje
Noches en: Hanoi, Bahía de Halong, Hue, Ho Chi Minh, Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai
Visitando: Hanoi, Ayutthaya, Bahía de Halong, Hue, Ho Chi Minh, Bangkok, Chiang Rai,
Chiang Mai
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenida en el aeropuerto por su guía. A continuación traslado al hotel para el check-in, durante el
cual tendrán su primera impresión de la ciudad. La tarde libre para dar un paseo por la Vieja Hanói
(Old Quarter) caracterizada por tener el diseño original de las calles y su arquitectura. Cada calle
tenía sus comerciantes y casas que se especializaban en algo. Hoy en día los nombres de las calles
reﬂejan estas especializaciones.

Día 2
Visita al mausoleo de Ho Chin Minh, lugar donde descansa los restos del difunto líder vietnamita, así
mismo se recorrerá la que fuera su residencia. Cerca del mausoleo, se encuentra la Pagoda del pilar
único, un símbolo de la ciudad. Luego recorreremos el Templo de la Literatura que es un templo
dedicado a Confucio y que fue además la primera Universidad de Vietnam. Continuaremos con la
visita al Museo de Etnología, museo que presenta la cultura y costumbres mediante trajes,
herramientas, instrumentos de música, viviendas, entre otras, con respecto a los 54 grupos étnicos
vietnamitas. Después de eso seguirá con la visita al Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem (lago
de la Espada Restituida). Por la noche disfrutaremos de una representación de Marionetas de agua,
en el Teatro Thang Long. Un espectáculo que constituye una variante única en el mundo debido a su
escenario que es el agua y sus actores las marionetas que se sustentan sobre ella. Su origen se le
atribuye a 10 siglos atrás. El Mausoleo de Ho Chi Minh se encuentra cerrado los lunes y viernes y
durante los meses de septiembre y octubre. En caso de ser así, solo se visitará en su exterior. El
Museo de Etnología se encuentra cerrado los lunes.

Día 3
A las 08.00 salida de su hotel en shuttle bus, continuamos la aventura rumbo a la bahía de Ha Long.
Salida por carretera hacia la bahía (sobre 3 horas aprox), durante el viaje podrá apreciar el paisaje
típico de Vietnam, con sus campos de arrozales. Llegada a la ciudad de Ha Long nos dirigiremos al
muelle donde un crucero (embarcaremos en crucero hecho de junco, valiosa madera con estilo
tradicional de los siglos pasados) nos espera para descubrir la bahía, uno de las maravillas naturales
del mundo, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Disfruta de un cóctel de
bienvenida y un delicioso almuerzo con mariscos frescos. El crucero le llevará a descubrir la bahía con
sus aguas esmeralda, entre miles de islotes, aldea ﬂotante de pescadores, grutas y cuevas, así como
la posibilidad de practicar la natación o tomar el sol en la cubierta. Visita a las islas de Dinh Huong,
Cho Da, Ga Choi y la mágica y hermosa cueva Sung Sot. Trekking y la oportunidad de nadar en la isla
Titop que nos da un impresionante panorama de la bahía. Luego una noche tranquila a bordo con
cena incluida y alojamiento con cabinas privadas. (kayak opcional).

Día 4
Desayuno. Amanecemos en la bahía y disfrutar del regreso hasta Ha Long, navegando entre islotes
con extrañas formas que según la leyenda son producto de los dragones que defendían la tierra
escupiendo joyas que luego se convirtieron en estas islas. Descubre las islas Cabeza de Hombre,
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Tortuga, y la cueva Luon y la montaña Bai Tho. Luego del almuerzo a bordo desembarque y regreso
por carretera a Hanói (3 hrs. 30 min). Tiempo libre en Hanói hasta la hora indicada, traslado al
aeropuerto para el vuelo hacia Hue.

Día 5
Después del desayuno en el hotel. Comenzamos a visitar la Ciudadela Imperial, desde donde la
Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Conocida por su patrimonio arquitectónico, allí veremos
la antigua ciudad Imperial en pleno centro donde se levanta la Ciudadela de Hue, una impresionante
fortaleza del año 1800 que fue reconocida como patrimonio de la humanidad. La ciudadela de Hue
fue durante décadas la residencia de los Emperadores de Vietnam. Desde el punto de vista histórico,
la ciudadela de Hue estuvo presente en un capítulo muy importante de la guerra de Vietnam: la
ofensiva Tet. Almuerzo en un restaurante local. En la tarde daremos un paseo en barco por el río
Perfumes (Song Huong) paravisitar la Pagoda de de la Dama Celeste (Thien Mu), la pagoda más alta
de toda Vietnam. Desde allí podremos tomar fotos. Luego se continúa por carretera para visitar las
tumbas imperiales de Tu Duc y Khai Dinh.

Día 6
Desayuno. Traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo con destino a Ho Chi Minh, antigua
Saigón. Una vez llegados se visitará la ciudad comenzando por la Catedral de Notre Dame, la Oﬁcina
Central de Correos de Ho Chi Minh, el Palacio de la reuniﬁcación de Saigón, auténtico monumento
histórico y el Museo de los Vestigios de la guerra de Vietnam, lugar donde podrá conocer de primera
mano esa parte de la historia, la Guerra de Vietnam.

Día 7
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional hacia Bangkok.
A su llegada al aeropuerto de Bangkok, su guía le dará la bienvenida y lo acompañará durante el
traslado y el check-in en su hotel. Después del check-in, tendrá tiempo libre para explorar los
alrededores de la ciudad, degustar la gastronomía tailandesa ... De hecho, Bangkok está en la imagen
de Tailandia: vasta, rica y sorprendente. Con una población de 10 millones y un rico fondo cultural e
histórico, Bangkok es una combinación perfecta de tradición y modernidad. Verá barrios antiguos,
templos y palacios, se codeará con los distritos de negocios modernos con sus enormes rascacielos;
así como grandes almacenes de gran tamaño. Bangkok fue designada como la nueva capital del
Reino de Siam hace más de dos siglos, además de ser una provincia.

Día 8
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Ayutthaya, antigua capital de Tailandia (1350-1767)
y declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos sus maravillosos templos Wat Chaiwathanaram
y Wat Phra Srisampetch. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde , visitaremos el Gran Palacio, el
monumento más importante de Tailandia donde te sobrecogerá el esplendor y la majestuosidad del
ediﬁcio y sus pasillos del trono. También te maravillará el misterioso Buda Esmeralda o Wat Phra
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Kaew, la imagen de Buda más venerada de Tailandia. Seguidamente iremos a contemplar el popular
templo Wat Po o Buda reclinado que con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua
de Buda reclinado más grande de Tailandia. Para acabar la mañana nos desplazaremos cerca del río
Chao Praya de Bangkok para visitar el templo Wat Arun, uno de los más populares de la ciudad, estilo
Khmer, es famoso por su torre central de 86 metros de altura. Desde lo alto de su torre o prang
podrás observar una maravillosa vista del río Chao Praya y de Bangkok.

Día 9
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Chiang Rai. Por la tarde, paseo por el río
en lancha tradicional tailandesa, este río ejerce de frontera natural entre Birmania, Laos y Tailandia.
Cruzaremos el río al poblado Don Xao en la frontera con Laos.

Día 10
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Chiang Mai visitando en el camino el Wat Rong
Suea Ten o Templo Azul es la nueva joya de Chiang Rai. Un templo recién terminado de construir (en
2016 aunque fue empezado en 2005), en el que el color azul, el color del Dharma, domina el espacio.
Más tarde visitaremos el Templo Blanco, Wat Rong Khun, un templo muy distinto al resto de templos
budistas que podemos ver en Tailandia. Su diseño totalmente rompedor, las extrañas ﬁguras que lo
decoran y su blanco inmaculado que representa la pureza de Buda, suelen despertar la admiración de
todos quienes lo visitan. Fue empezado a construir en 1997 y aún no tiene una fecha clara de
ﬁnalización. Antes de llegar a Chiang Mai, pararemos en unas aguas termales por unos 15 minutos
para descansar. Si nos apetece podremos remojarnos las piernas en sus aguas calientes. Almuerzo no
incluido. Seguiremos el rumbo hasta Chiang Mai donde, al llegar, visitaremos Wat Phra Singh, el
templo más importante del centro histórico de la ciudad. También subiremos a la montaña Doi
Suthep, desde el que obtendremos unas geniales vistas de la provincia de Chiang Mai y donde
visitaremos el templo que hay en la cima.

Día 11
Después del desayuno en el hotel, continuaremos a visitar las tribus de Lishous y las famosas mujeres
de Karen. Las mujeres de Karen, también llamadas "mujeres jirafa", llevan muchos anillos alrededor
del cuello y las agregan más y más con el tiempo, dando a nosotros la impresión sobre su cuello
largo. Más tarde, regresaremos a Chiang Mai por un hermoso camino en medio de las montañas.
Tarde libre y noche en Chiang Mai.

Día 12
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a su casa.

Ficha generada el: 24-02-2020 18:13

desde: https://www.viajesastroboy.com/

Página 4

Vietnam & Tailandia Privado (Con Vuelos domésticos) / 67841

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Vuelos internos: Hanoi-Hue-Ho Chi Minh y Bangkok-Chiang Rai
11 desayunos 2 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 7 (SGN) Ho Chi Minh City - Tansonnhat Intl > (BKK) Bangkok - Suvarnabhumi Intl
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
Pasajeros que necesiten que se les tramite la Approval Letter (Carta de Visado-pago a la llegada)
deben remitir los pasaportes escaneados al menos 30 días antes de la llegada de los clientes a
Vietnam. El coste de la Approval Letter es de 25€ por pax. Si no se solicita, consideraremos que lo
gestionan por su cuenta. El traslado hacía/desde Halong, se realiza con el Shuttle Bus de los barcos:
No permiten el acceso de guías por lo que los servicios son prestados por la tripulación de habla
inglesa. El itinerario por la Bahía está sujeto a cambios sin previo aviso. Los cruceros disponen de
muy pocos camarotes triples. Es posible que una vez hecha la reserva no lo puedan conﬁrmar y haya
que cambiar a camarote doble + individual con el consiguiente suplemento que se ajustará a
posteriori.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información ﬁnal la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos
que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar
una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos.
Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será
pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
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cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser
mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse
antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar
dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas
publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE
VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener
problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la
notiﬁcación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin
de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias,
etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes
y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar
en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 50 y 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede
implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe
por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
La Suite o similar (3*)
Oriental Sail Cruise o similar (unclassiﬁ)
Romance o similar (3*)
Sunrise Central o similar (3*)
New Siam Palace Ville o similar (3*)
La Vie En Rose o similar (3*)
Vieng Mantra o similar (3*)
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