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Contrastes de Indochina , Norte y centro de Vietnam   
 

PROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLES 
Del 31 de Marzo  al 09 de Abril  
 
Vuelos programados : 
 
31 MARZO  BARCELONA –VARSOVIA 1525 -  1825 HRS  
31 MARZO  VARSOVIA – HANOI    2240 -  1425+1 ( 01 ABRIL / LLEGADA)  
 
08 ABRIL   HANOI – VARSOVIA  2325 -  0605+1 (LLEGADA 09 ABRIL)   
09 ABRIL  VARSOVIA – BARCELONA  1120 -  1435  
 

Día 31  BARCELONA ( O MADRID) – VARSOVIA  – HANOI  (NOCHE A BORDO)   

Presentación en el aeropuerto 2:30 hrs antes aproximadamente de la salida  del vuelo 
dirección Hanoi vía punto de conexión.  

Os recomendamos embarcar cada uno por vuestra cuenta y luego veros en la puerta de 
embarque.  

Noche  a bordo. 
 

Día 01  HANOI  

Llegada a  las 14.25 hrs.  

Llegada  a Hanoi. Trámites de visado.  

Traslado  por parte de  nuestro corresponsal al Hotel. 

 

Visita al espectáculo de marionetas en el agua, WATER 
PUPPET SHOW, una fantástica forma de arte originaria del 
norte de Vietnam. Traslado al restaurante. Cena en un 
restaurante local 

Alojamiento en hotel Hanoi 
 

Día 2 HANOI 

Desayuno. Visita de dia compleo de Hanoi , incluyendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda 
de un solo pilar, el Museo  de Etnología ,el Templo de la Literatura y la casa de  Ho Chi Minh..  
 

Día 3  Hanoi – Halong Bai (Noche a bordo)  

 

Desayuno. Traslado hacia la Bahia de Halong , (Unas 3 
horas por carretera).  Llegada sobre las 12.00 hrs y 
embarque en el junco (Barco típico Vietnamita) . 
Almuerzo a bordo. Día dedicado a contemplar esta 
espectacular maravilla de Vietnam. Visitaremos las islas y 
lagunas del Golfo de Tonkin. Cena y Noche a bordo en 
camarote. 

Navegaremos entre algunas de las 3.000 islas e islotes 

VIETNAM                     SEMANA SANTA 2012 
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rocosos que surgen del mar con cuevas erosionadas por el agua y el viento. Comida y Cena a 
bordo 

Alojamiento a bordo del crucero 
Día 4  Halong  Bay – Hanoi  

Acabaremos de disfrutar de las últimas imágenes y rercuerdos de la Bahia a bordo del crucero.  

Traslado por carretera de regreso hacia Hanoi.  

Almuerzo incuído ya fuera del barco.  

Alojamiento en hotel en Hanoi 
 

Día 5 HANOI - HUE   

Desayuno.  

Mañana libre hasta la hora que nos trasladarán al aeropuerto para tomar el vuelo Hanoi – Hue 
sobre el mediodía a Hue, en la costa central del país, última capital de la época Imperial.  

Iniciaremos el dia a bordo de un bote  tradicional en el que daremos un paseo de unos 40 
minutos aproximadamente por el Río Perfume hasta la pagoda Thien Mu, Situada en la colina 
cerca del río del perfume. Almuerzo incluído. La pagoda de Thien Mu  esta  en la aldea de Ha 
Khe, se encuentra a unos 5 kilómetros de la ciudad de Hue. La pagoda también es conocida 
como "Sed Divina". Acabaremos el tour con la visita a la tumba del emperador  Minh Mang.  

Alojamiento en Hue. 
  

Día 6 HUE 

Desayuno.  

Visita de  la ciudadela  de Palacio Imperial. La Ciudadela (o 
Citadel) de Hué es el monumento histórico más grande e 
importante de Vietnam. Es un recinto amurallado en cuyo 
interior se encuentra la Ciudad Imperial desde donde 
gobernaron los emperadores de la Dinastía Nguyen entre los 
años 1802 y 1945. 

El recinto tiene un perímetro de 10 km y está rodeado por un 
foso en zig zag de 30 m de anchura. Se puede acceder a la 
ciudadela a través de las 10 puertas fortificadas que cruzan 
el foso sobre un puente. La Ciudadela contiene la Ciudad 
Imperial, un segundo recinto construido a imagen del Palacio 
Imperial de Pekín. A su vez, la Ciudad Imperial contenía un tercer recinto amurallado, la Ciudad 
Púrpura Prohibida, a la que sólo tenía acceso el emperador, sus esposas y sus concubinas. 
Actualmente se encuentra en estado de restauración ya que fue completamente destruida 
durante la Guerra de Vietnam. 

Almuerzo incluído  

A continuación visitaremos la tumba del emperador Tu Duc. Está situada dentro de un estrecho 
valle en la aldea de Duong Xuan Thuong, actualmente la aldea de Ba Thuong, en la comuna de 
Thuy Xuan, en la ciudad de Hué. Es uno de los trabajos más hermosos de la arquitectura real de 
la dinastía de los Nguyen. 

La tumba se encuentra dentro de un bosque de pino, a 8 kilómetros de Hué. Es la mejor 
preservada de todas las tumbas de los monarcas de la dinastia de los Nguyen. Tu Duc diseñó su 
tumba elaboró mientras que estuvo vivo. Por último, completaremos el día visitando el Mercado 
Dong Ba 

Sus Palacios y murallas que nos recordarán a la ciudad prohibida de Pekín. Podréis acceder por 
la famosa Puerta Sur (Ngo Mon). En el interior de las murallas podréis pasear por sus puentes y 
conocer los pabellones de los mandarines  todavía sumergidos en el pasado 

 Alojamiento en el hotel de Hue. 
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Día 7 HUE – HOI AN  :      

Desayuno.  Traslado por carretera de Hue a Hoi An a las 08.00 hrs. a través de la carretera de 
las nubes, por la costa.  Llegada a  Danang, continuación hasta el  pueblecito de Hoi An, un 
antiguo puerto de comerciantes de muchos países, que se conserva como era en el siglo XV y 
XVI. Empezaremos la visita  con el Museo de Historia  y un paseo por la calle prncipal hacia el 
salón de actos Chino. De la comunidad china Fujien. Continuaremos por las antiguas calles 
donde se encuentran las antiguas casas convertidas ahora en tiendas.  Visitaremos tambien el 
puente japonés construido por los comerciantes de esta nacionalidad a principios del siglo XVII. 
El puente, con una especial forma de pagoda es  el símbolo oficial de Hoi An. Terminamos la 
visita en una antigua casa de este pueblecito reconocido por   UNESCO. Por la tarde tenemos un 
paseo en barco por río Thu Bon para visitar algunos pueblos artesanales  

Cena de fin de año.   Alojamiento en Hoi An. 
 

Día 8 HOY AN  - DANANG  - HANOI  - Varsovia – Barcelona  o Madrid  

Desayuno.  Duispondremos de unas horas libres por la mañana.                                                        

Transfer al aeropuerto y vuelo  a Hanoi.  

Vuelo de regreso a España.  

Noche a bordo  
  

Día 9  
 

 BARCELONA o MADRID   

Llegada a las 14.50 hrs. a Barcelona ( oMadrid)  a las  ,fin de los servicios 

 
 
 
 
 
EXTENSIÓN A CAMBOYA o SA PA  :  
Regreso el dia 12, llegada el 13 ABRIL  
 

CAMBOYA:  
 

Día 8  Hanoi – Siem Reap  

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Salida hacia el 
complejo de Angkor para visitar Angkhor Thom, el Bayon, el 
Baphuon, el Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. Tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a los templos de Preah Khan, Neak Poan, 
Mebon Oriental y Pre Rup desde donde contemplaremos la 
puesta de sol. Regreso a Siem Reap. Alojamiento.                             

Día 9  Siem Reap (Angkor)  

Muy temprano por la mañana traslado a Angkor Wat para ver 
la salida de sol. Regreso al hotel para desayunar. Visita de 
Angkor Wat. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a los templos de Ta Prohm, Takeo y Ta nei. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 

PRECIO POR PERSONA Suplemento  individual  
 

 
1.660 +TASAS 263 =1.923 

 

 
155 EUR  
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Dia  10 Siem Reap (Angkor)  

Por la mañana visita de los templos de Banteay Srei, Banteay Samre. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde visita a los templos de Banteay Kdei, Chau Say Tevoda, y Thomanon. 
Regreso a Siem Reap y alojamiento. 

Dia 11 Siem Reap  

Por la mañana, traslado hasta Kbal Spean, también llamado el río de los mil lingas. Ascenso a pie 
30-45 minutos. Visita. Descenso tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado a 80 Km. 
para visitar el templo de Beng Mealea. Regreso a Siem Reap. Alojamiento. 
 
 
 

Dia  12 Siem Reap  -  (Paseo en barca por el Lago Tonle Sap) - Hanoi - Varsovia -– Barcelona   o  
Madrid  
Por la mañana, traslado hasta el embarcadero de Phnom Krom para iniciar un relajante paseo en barca por 
el pueblo flotante de Chong Kneas. Regreso a Siem Reap. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita 
a los Artisans d'Angkor y al Mercado.  A la hora acordada, traslado por vuestra cuenta al aeropuerto.  
Viaje de regreso a Barcelona / Madrid vía punto de conexión. Noche en el avión 

Dia 13 Llegada a Barcelona /Madrid  
Llegada y final de los servicios  

 

 

 
 
 
 
 
 
SA PA :  
Regreso el dia 12, llegada el 13 ABRIL  

 
Día 8  Hanoi –Lao Cai   

Desayuno. Mañana libre  

Traslado a la estación de tren para tomar el tren nocturno Hanoi – Lao Cai.  
Noche en el tren. (Cabinas de 4 personas a compartir)  

 

Día 9  Lao Cai  - Sa Pa  
Llegada a Lao Cai muy temprano.  
Desayuno en restaurante local.  
Partida hacia Than Phu ,  My Son Nam Sai y Nam Cang   

Dejando alrededor de Sapa  por vehículo, viajaremos  hacia el sur. La primera parte ofrece un paisaje 
espectacular la montaña  Hoang Lien y el pico Fansipan, así como maravillosos arrozales del valle Muong 
Hoa. Realizaremos varias paradas para hacer  fotos de varias  antes de llegar a la comuna Su Pan, donde 
visitaremos Hoa Su Pan, una pequeña aldea de los Black Hmong durante media hora. Continuaremos  el 
viaje por el camino más al sur de Muong Bo, el  valle de Thanh Phu . Caminando por el camino  visitaremos 
varias casas del pueblo de Tay que viven en casas espaciosas construidas sobre pilotes, testigos de su vida 
cotidiana y la experiencia de su hospitalidad. Almuerzo en una casa local. Continuaremos por la tarde con 
un corto trayecto en coche a lo largo del difícil camino hacia My Son y pasaremos un rato para recorrer este 
encantador pueblo de la etnia Xa Pho. A continuación, visitaremos  un bonito  pueblo  de la etnia Red 
Dao. Esta parte del viaje por carretera ofrece bellos paisajes del valle de Nam Sai. Dejando Nam Cang a 
media tarde , regresaremos a Sa Pa.  
Alojamiento en Sa Pa 
 

Dia  10 Sa Pa 
Desayuno. Excursión a Mong Sen y Ta Phin 

Viaje en vehículo hacia  Mong Sen, en el que iniciaremos  el ascenso por un sendero de tierra a través de 
una zona montañosa. En el camino, disfrutaremos de espectaculares vistas sobre terrazas de arrozales y 
maizales. Parada para almorzar en un lugar agradable. Después del almuerzo, el viaje continuará bajando  

PRECIO POR PERSONA Suplemento  individual  
 

 
650  eur  

 

 
100 EUR  
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hacia el Taphin donde podremos  conocer a los  Red Dao y Black Hmong los dos mayores grupos étnicos de 
Sapa. Volveremos  a Sapa en vehículo por la tarde. 
Alojamiento en Sa Pa  
 

Dia 11 Sa Pa   
Desayuno.  
Visite el mercado de Cao Son, uno de los mercados más pequeños y menos afluencia de turistas en la 
zona, frecuentada sobre todo por el colorido de Hmong Flor, llamado así por su ropa elaborada bordado. 
Por la tarde, traslado a la estación para tomar el tren a Hanoi  desde Lao Cai (Noche a bordo)  
  

Dia  12 Hanoi  
Llegada a Hanoi a primera hora de la mañana. Dispondremos de habitación de Hotel para desayunar y 
ducharnos.  
Almuerzo incluido  

Dia libre en Hanoi. A la hora acordada, traslado por vuestra cuenta al aeropuerto.  
Viaje de regreso a Barcelona / Madrid vía punto de conexión. Noche en el avión 
 

Dia 13 Llegada a Barcelona (o Madrid) / Fin de los servicios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE (tour BASE DEL 31 AL 09) :  
 
• Vuelo intercontinental Barcelona (O Madrid)  – Hanoi – Barcelona en clase turista  y  via puntos 

de conexión 
• Todos los traslados y visitas con entradas incluidas con guía de habla hispana (Guías locales)  
• Extensión Halong Bay con 1 noche en barco  
• Todos los almuerzos (Primer dia , cena)  
• Alojamiento  en hoteles en la categoría Standard, en régimen de  alojamiento  y desayuno. 
• Carta de invitación Vietnam  PARA PODER TRAMITAR EL VISADO A LA LLEGADA  
• Seguro de  viaje y cancelación ( Hasta 1500 eur , ampliación a 3.000, 30 eur más por persona)  
 
NO INCLUYE : 
  
• Bebidas y cenas  
• Gastos personales   
• Visado Vietnam , a la llegada 35 usd  
 

EXTENSIÓN A CAMBOYA INCLUYE :  
• Vuelo Ho Chi Minh – Siem Reap / Siem Reap –Hanoi  
• Traslados aeropuerto – Hotel –aeropuerto  
• Visitas y entradas a los Templos  con guía de habla hispana  
• Alojamiento y desayuno 4 noches en Hotel categoría Standard  
• Almuerzos los dias 9,10,11,y 12  
 
No incluye:  
• Visado Camboya  a la llegada 25 usd  
 
EXTENSIÓN A  SA PA INCLUYE: 
 

PRECIO POR PERSONA Suplemento  individual  
 

 
550  eur  

 

 
70 EUR  
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• Tren nocturno Hanoi – Lao Cai – Hanoi (Cabina de 4 personas a compartir )   
• Traslados estación  - Hotel-Estación  
• Visitas /  caminadas en la zona ,con guia de habla INGLESA  
• Visitas y entradas a los Templos  
• Alojamiento y desayuno 4 noches en Hotel categoría Standard  
• Almuerzos los dias 9,10,11,y 12  
 

 

RECORDAD QUE PARA LA TRAMITACIÓN DEL VISADO a VIETNAM Y EL DE CAMBOYA  , 
NECESITAIS  2 FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET (EN TOTAL).  
 
LA VIGENCIA DEL PASAPORTE DESDE LAFECHA  DE SALIDA  DEL PAÍS VISITADO, TIENE 
QUE  SER DE 6 MESES COMO   MÍNIMO .  
 
IMPORTANTE / NOTAS  
 
• CONSULTAR OTRAS OPCIONES DE PROGRAMA  :  
• EXTENSIONES DE PLAYA 
• EXTENSIÓN OTROS PAISES (TAILANDIA , CAMBOYA , LAOS ,ETC)  
 

 

Como reservar:  
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 4 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de 
teléfono de contacto. 
** Indicar  en el caso de querer alguna extensión ( Sa Pa o Camboya)  
 
3.  Deposito 400 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia 
Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa 
donde se entregará la documentación:  
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CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 400 EUROS P0R PERSONA  
2º Pago:               900 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  25 Febrero    
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 Marzo    
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –
al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes 
con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación 
justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización 
consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores 
a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste 
en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 400 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia    antes de la salida : 900 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1.500 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1.650 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 

 

 


