HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE
PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS*
Volarás hacia Estados Unidos y pasarás la noche en un cómodo alojamiento.
*Ruta Sugerida

DIA 02
ESTADOS UNIDOS
Podrás disfrutar el día a tu gusto mientras te preparas para volar hacia Hanoi.

DIA 03
HANOI
Volarás rumbo a Hanoi.

DIA 04
LLEGADA A HANOI
Llegarás a Hanoi y te acomodarás en el hotel. Podrás disfrutar la tarde descubriendo la ciudad con
ayuda de tu guía de habla hispana.

DIA 05
HANOI
Conocerás la actual capital de Vietnam, sus avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa y sus
templos orientales.
Visitarás el exterior del Mausoleo y la Casa de de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar, las Pagodas
Tran Quoc y Quan Thanh, y ¡la primera universidad de Vietnam: el Templo de la Literatura,
construido en honor a Confucio.
Luego de almorzar, recorrerás la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y pasearás por
el Barrio Antiguo de la ciudad. Y en la noche disfrutarás un show de marionetas sobre agua en el
Teatro Thang Long.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 06
HANOI - CRUCERO POR HALONG
Saldrás por la carrera hacia la Bahía de Halong, en el camino descubrirás las ricas tierras del Delta
del Río Rojo, el paisaje de los arrozales, búfalos de agua y el día a día de los pueblos vietnamitas.

Al llegar, embarcarás a bordo de un junco, navegarás en un increíble crucero por la Bahía y visitarás
algunas cuevas y pueblos flotantes ¡Hasta podrás bañarse en las aguas esmeraldadas de la Bahía de
Halong!
Nota: Para el viaje en la bahía de Halong, tenemos guía en idioma inglés a bordo del barco
(atendido por la tripulación).
Incluye: Desayuno + Almuerzo a bordo + Cena a bordo

DIA 07
HALONG – HANOI – DANANG – HOI HAN
Regresarás al puerto de la ciudad para disfrutar un rico Brunch. Camino a Hanoi, pararás en el
Templo Con Son – Nguyen Trai, luego seguirás tu camino hacia el aeropuerto con destino a
Danang.
Al llegar te traladarás a Hoi An.
Incluye: Desayuno Brunch + Cena

DIA 08
HOI HAN
Visitarás la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial en los siglos XVII y XVIII cuya
arquitectura e increíble ambiente relajado aún se mantienen, pasarás por el antiguo centro de la
ciudad, el Puente Cubierto Japonés (con más de 400 años) y por el colorido mercado.
En la tarde podrás explorar la ciudad y disfrutarás de la playa.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 09
HOI HAN – DANANG - HUE
Emprenderás tu viaje por la carretera hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, yendo por
el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y la fotogénica playa de Lang Co.
Incluye: Desayuno + Cena

DIA 10
HUE
Pasearás en barco por el Río del Perfume hasta llegar a la Pagoda, te enamorarás de parajes
impresionantes, llenos de historia y naturaleza, allí visitarás el lugar religioso más famoso de la
ciudad: La Pagoda Thien Mu.

Visitarás la Ciudadela Imperial, el mercado Dong Ba y realizarás un tour en cyclo por la ciudad
antigua hasta el lago de Tinh Tam, el lugar que los emperadores escogieron para relajarse por el
impresionante atractivo de las flores de loto.
Luego, seguirás por la carretera hacia el noreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los
emperadores Tu Duc y Khai Dinh y la arena de tigres Ho Quyen.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 11
HUE – HO CHI MING CITY Y TÚNELES DE CU CHI
Te trasladarás al aeropuerto Phu Bai para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh City.
Al llegar, visitarás los túneles de Cu Chi: Una increíble red de túneles construida por los soldados
de la resistencia vietnamita (Viet Cong) durante las guerras contra franceses y estadounidenses. Allí
te sentirás como un verdadero combatiente porque verás las carabinas rusas y Ak 47.
En la tarde, pasearás por la ciudad de Ho Chi Minh, pasando por el centro mientras descubres el
exterior de la Catedral de Notre Dame y la Oficina de Correos, el Teatro Municipal y el Ayuntamiento.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 12
HO CHI MING CITY – BEN TRE (DELTA DEL MEKONG) – HO CHI MING CITY
Después de desayunar saldrás hacia el Delta del Mekong para llegar a la ciudad de My Tho y
embarcar con destino a Ben Tre. Pasarás por las bellas Islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga
y del Fénix en el río Tien.
Podrás visitar las fábricas de dulces locales, recorrer en Xe Loi por los jardines de coco y pueblos de
la isla, probar deliciosas frutas locales y pasear en lancha por los estrechos canales cubiertos de
palmeras.
Al regresar a My Tho, conocerás las fincas de piscicultura.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 13
HO CHI MING CITY – SIEM REAP
Volarás hacia Siem Reap: Es la puerta para visitar la ciudad de Angkor, la cuna de más de 100
templos que datan del siglo IX al XIII.
Tu guía en destino de habla hispana te llevará a descubrir el Museo Nacional de Angkor, donde se
exigen objetos de la Era Dorada del Imperio Jemer.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 14
SIEM REAP
Llegarás a la ciudad de Angkor Thom. Conocerás los famosos templos de Bayon, Baphuon, la
Terraza de los Elefantes, la Terraza de Leper King y el gran Ta Prohm, actualmente conserva la
historia casi intacta dentro de la jungla y sus raíces, la decoración y restos derrumbados en el suelo.
Saldrás en Tuk - Tuk hacia Angork Wat, el templo más increíble de la ciudad, es una gran pieza
arquitectónica que contiene muchas galerías, columnas, bibliotecas, pabellones, patios y hermosos
estanques de agua.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 15
SIEM REAP - YANGON
Embarcarás en un increíble crucero por el Lago Tonlé Sap, el lago de agua dulce más grande del
sudeste asiático, su tamaño cambia dependiendo de la estación ¡cuando llueve se cuadriplica!
Luego, subirás a un barco típico para visitar Chong Kneah, un pueblo donde las casas tienen pilares
sumergidos en el río en caso de que suba la creciente. En la tarde, te trasladarás hacia el aeropuerto
para volar rumbo a Yangon.
En Yangon conocerás la zona colonial, la Pagoda Sule, Chaukhtatgyi (Buda Reclinado) y la Pagoda
de Shwedagon, una de las maravillas alternativas del mundo.
Incluye: Desayuno + Almuerzo

DIA 16
YANGON - BAGAN
Después de desayunar, saldrás hacia el aeropuerto con rumbo a Bagan.
Allí recorrerás el colorido mercado local, la increíble y dorada Pagoda Shwezigon, el Templo
Htilominlo; construido entre 1.211 - 1.231, el Monasterio Nathaukkyaung, creado en madera teca
y la gran obra maestra de la ciudad: El Templo Ananda.
Pasarás también por el Templo Gubyaukgyi; ahí encontrarás los mejores murales del siglo XI, el
Templo Manuha con imágenes gigantes de Buda y el Templo Dhamayangyi, uno de los más
importantes de la ciudad, donde podrás tener una vista de película hacia la puesta de sol más
hermosa de tu vida.
Incluye: Desayuno

DIA 17
BAGAN

Disfrutarás una increíble vista al río desde la Pagoda Lawkananda y recorrerás los templos
Payathonezu, Nagayon del siglo XI, y el templo Apyeyadanar.
En la tarde, visitarás la aldea Minanathu mientras aprendes sobre el día a día de sus habitantes y te
sumerges en una nueva cultura. Y mientras atardece, podrás pasear en barco por el poderoso río
Ayeyarwadd.
Incluye: Desayuno

DIA 18
BAGAN - YANGON
Al regresar a Yangon, conocerás el Jardín Mahabandoola; denominado el pulmón de la ciudad,
pasarás también por la pequeña India y Chinatown; una explosión de colores, sonidos y deliciosos
mercados.
Visitarás el mercado Bogyoke, donde podrás navegar a través de decenas de puestos y tiendas
artesanas.
Incluye: Desayuno

DIA 19
YANGON – ESTADOS UNIDOS
Te trasladarás al aeropuerto con rumbo a Estados Unidos.

DIA 20
ESTADOS UNIDOS
Pasarás una noche en Los Ángeles.

DIA 21
ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA
Regresarás a casa en un vuelo con rumbo a Colombia con más de mil historias por contar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
DESDE

$3.900 USD* Precio en dólares
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos dólares!

Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en USD:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE








14 desayunos, 09 Almuerzos, 03 Cenas
Alojamiento en hoteles según itinerario
Traslados modernos durante la excursión
Barcos en Halong, Hue, My Tho y Siem Reap
Entradas a los lugares y monumentos descritos en el programa
Guías locales de habla castellana durante la excursión en Halong
Espectáculo de marionetas de agua en Hanoi

SALIDAS


1 de noviembre 2021.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hanoi
Ha Long
Hoi An
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap
Yangon
Bagan

Nikko
Indochina Sails Cruise
Allegro
Indochine Palace
Equatorial
Borei Angkor
Chatrium
Heritage Bagan

NO INCLUYE










Tiquetes aéreos internacionales
Impuestos para los vuelos de entrada y salida de los países
Compulsory Gala dinner
Visado de entrada a Vietnam 45 U$D, Camboya: 30 U$D, (sujeto a cambios)
Visas generadas en Viajes y Viajes: Carta Vietnam 25 U$D, (sujeto a cambios)
Gastos personales o servicios no especificados en el itinerario
Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años
Bebidas y otras comidas no mencionadas en el incluye
Propinas (para guía, conductor, triciclo, maleteros, barcos ….)

SUPLEMENTO DE ALOJAMIENTO
 Acomodación en sencilla: $1.775 USD

CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos
(USD), y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos
(COP), se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que
se realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no
cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser
tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí
presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente
según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene
carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de Viajes y Viajes, por ningún motivo se permite recoger directamente al
cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de Viajes y Viajes
una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito,
exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express. En caso de consignación
solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de Viajes y Viajes. De no cumplir los
requisitos mencionados Viajes y Viajes no se hace responsable de ningún perjuicio.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
Condiciones válidas hasta el 18 de octubre de 2020

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Días calendario antes del
viaje

Penalidad

Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.

¿NOS VAMOS?
www.viajesyviajes.com
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