
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Media pensión. Visita de Hanoi: 
el mausoleo de Ho Chi Minh y 
palacio del gobernador (exterior), 
la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, las pagoda del pilar único 
y de Tran Quoc. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de la prisión-
museo Hoa Lo. Continuacion al 
Templo de la Literatura y al lago 
Hoan Kiem Realizamos un paseo 
en triciclo por el Barrio Antiguo de 
Hanoi. .

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong    
Pensión completa. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong. 
Llegada a Halong y embarque 
a bordo de una embarcación 
tradicional de madera "junco". 
Continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas 
de la bahía. Almuerzo, cena y 
alojamiento a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoian
Desayuno. Los madrugadores 
podrán participar en la 
demostración de Taichi.. Se servirá 
después el desayuno ligero y más 
tarde, un espléndido brunch. 
Desembarcaremos y regreso  al 
aeropuerto de Hanói para tomar el 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
a  Hoian (aprox 30 min).

Día 6 Hoian
Media pensión. Paseo por el centro 
de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el famoso Puente 
japonés, el templo chino Phuc Kien, 
una casa antigua de arquitectura 
tradicional y el Museo de historia de 
la ciudad "Sa Huynh". Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Traslado por 
carretera a Hue, a través del paso 
de Hai Van y la pintoresca playa 
de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitamos el museo Cham. 
Almuerzo en un restaurante.

Por la tarde, vistamos el mausoleo 
del emperador Minh Mang y del 
emperador KhaiDinh.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Media pensión. Paseo en barco por 
el Río de los Perfumes, y visita de 
la pagoda Thien Mu. Continuamos 
visitando la Ciudadela Imperial y 
su Museo Real. Almuerzo en un 
restaurante. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta Del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida hacia 
el Delta del Mekong, donde 
tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando 
un paseo en  "Xe Loi", tipico 
vehículo de  la zona, después 
tomaremos una embarcación a 
remo, a través de los canales densos 
en vegetación. Almuerzo en un 
restaurante. Regreso a Ho Chi 
Minh. Continuamos con la visita 
panorámica de la ciudad. visita 
del Palacio de la Reunificación 
(exterior), la catedral de Notre 
Dame y la antigua Oficina Central 
de Correos.

Día 10 Ho Chi Minh/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías 

aéreas el vuelo es diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 11 España
Llegada.

Vietnam Clásico
VIETNAM HANÓI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · EXTENSIÓN CAMBOYA · PRECIO ESTRELLA I

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  6 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas).Visitas y circuito con 
guías en castellano exclusivo para 
clientes de Catai (excepto la noche 
en la Bahía de Halong en barco, 
que se realiza sin guía a bordo, con 
la tripulación del barco en inglés).  
Traslados exclusivos Catai en inglés 
o castellano (según disponibilidad)  
Seguro de viaje. Seguro de viaje.

Extensión Camboya: 3 noches 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 2  almuerzos (bebidas 
no incluidas) Visitas con guía en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Traslados exclusivos 
Catai en inglés o castellano (según 
disponibilidad).

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase P/V, para viajar del 1 
de mayo al 28 de agosto, en hoteles 
de categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €. 
Las visitas y traslados son 
compartidos con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Sábados (6 feb-11 dic).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona. 
Otras ciudades: consultar.
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Málaga. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noches Mercure La Gare/4H Peridot Grand/5H

Bahía de Halong. 
1 noche

Indochina Sails Indochina Sails 

Hoian. 2 noches Belle Maison 
Hadana/4H

Allegro/4★Sup.

Hue. 1 noche Emm Hue/4H Pilgrimage/5H

Ho Chi Minh. 2 noches Central Palace/4H Pullman Saigon/5H

 Hoteles previstos o de categorñia similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Vietnam Clásico con Camboya
14 días desde 2.275 € (Tasas y carburante incluídos). 
Precio desde basado en Vietnam Airlines, clase E para viajar  1 de mayo 
al 28 de agosto, en hotel de categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. VN: 340 €.

Día 10 Ho Chi Minh/Siem Reap
Desayuno. Salida en vuelo a Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel.
H. Cat B: Tara Angkor /4★
H. Cat A: H. Meridien /5★

Día 11 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Empezamos 
con la visita de Angkor Thom. 
Salida en Tuk-Tuk (un tipo de 
moto-carro) para visitar el templo 
Bayon, Baphuon, Phimeanakas y 
las terrazas del rey leproso y de 
los elefantes. Continuaremos con 
el Ta Prohm. Almuerzo en un 
restaurante. Visita de los templos 
Bantey Srei y Bantey Samre.y 
los templos Roulos: Preah Ko, 
Bakong y Lolei. 

Día 12 Siem Reap
Media pensión. Paseo en barco 
por el lago Tonle Sap. De regreso 
parada en Artisans D’Angkor, 
un proyecto de artesanías 
tradicionales. Almuerzo en 
restaurante. Visita de los Templos 
de  Angkor Wat desde donde 
contemplaremos el  atardecer.

Día 13 Siem Reap/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

Día 14  España
Llegada 

https://www.catai.es/viajes/vietnam-clasico-avance.html/14837/travelpricer

