
VIETNAM Y PLAYAS DE NHA TRANG

DÍA 1 España/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta elegi-
da. Noche a bordo.

2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Visita de la
ciudad que comienza con el
Mausoleo de Ho Chi Minh, pa-
dre de la patria. Entramos en
un parque donde visitaremos la
sencilla Casa de Ho Chi Minh
en madera de teca, y la Pagoda
de Mot Cot. Después el Van
Mien templo “de la Literatura”,
que fue la primera universidad
del país (s. XI) y terminaremos
en el Lago Hoan Kiem o de la
“Espada Restituida”.

3 Hanoi/Bahía de Halong
(160 km.)
Pensión completa. Salida por ca-
rretera a Halong (3 h. aprox.) Lle-
gada y comenzaremos un crucero
de unas 5 h. por la bahía de Ha-
long, navegando entre islotes con
formas extrañas y cubiertos de ve-
getación. Almuerzo a bordo a ba-
se de pescado. Cena en el hotel.

4 Bahía de Halong/Hanoi
(160 km.)
Desayuno. Salida de regreso a

Hanoi, visitando en ruta la pa-
goda But Thap. Por la tarde da-
remos un paseo en triciclo por el
viejo Hanoi.

5 Hanoi/Hue
Media pensión. Salida en avión
a Hue, antigua capital imperial
de Vietnam que ha conservado el
esplendor monumental de la
época. Los poetas y artistas nati-
vos han comparado siempre a la
provincia de Binh Ti Thien con
una acuarela en la que Hue es el
cuadro más bonito. Almuerzo en
un restaurante. Visita de la Ciu-
dad Imperial y del mercado local
de Dong Ba. 

6 Hue/Hoian 
Pensión completa. Daremos un
paseo en sampan en el río de los
Perfumes para visitar la Pagoda
Thien Mu (de la dama celeste) y
la tumba de Tu Duc y Khai Dinh.
Almuerzo en un restaurante. Sa-
lida por carretera a Hoian, visi-
tando en ruta la montaña de
mármol. Cena en el hotel.

7 Hoian
Media pensión. Visita a pie de
Hoian para descubrir las mansio-

nes de los nobles, sus templos y
su puente japonés de madera.
Almuerzo en un restaurante. A
continuación daremos un paseo
en barco por el río Thu Bon. 

8 Hoian/Danag/Nha Trang
(Playa)
Media pensión. Salida hacia el
aeropuerto de Danang, para to-
mar el avión con destino Nha
Trang. Situado en la costa sur del
país, un precioso paraje de playa
que está comenzando a desarro-
llar su industria hotelera, por eso
aún guarda el ambiente virginal
de sus costas de arena caliente y
aguas turquesas. Traslado regu-
lar al hotel. Resto del día libre.
Cena en el hotel.

9 Nha Trang (Playa)
Media pensión. Día libre a su
disposición para disfrutar de la
playa. Cena en el hotel.

10 y 11 Nha Trang (Playa)
Desayuno. Días libres en la playa.

12 Nha Trang/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en avión a Ho
Chi Minh, antigua Saigon, consti-
tuye el corazçon y el alma de

Vietnam. Visita panorámica de la
ciudad en la que pasaremos por
la Catedral de Notre Dame, Co-
rreos y el Palacio de la Reunifica-
ción. Veremos la Pagoda Vinh
Nghiem y terminaremos en el ba-
rrio chino de Cholon.

13 Ho Chi Minh 
Desayuno. Día libre.

14 Ho Chi Minh/España 
Desayuno. Salida en avión de re-
greso a España, por la ruta elegi-
da. Noche a bordo. 

15 España 
Llegada.

Especial Novios: En el hotel Ana
Mandara de Nha Trang, recibirán
una habitación superior (sujeta a
disponibilidad), uso gratuito de
internet, alquiler de DVD. Hierbas
aromáticas para la bañera, bote-
lla de vino espumoso a la llega-
da, pastel de boda, cama deco-
rada con flores el día de la llega-
da. 20% descuento en lavandería
y tratamientos de Spa.

DÍA 1 España/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta elegi-
da. Noche a bordo.

2 Hanoi 
Llegada a Hanoi, capital real en
el s. XI, una ciudad bien planifi-
cada con parques, avenidas con
árboles y dos lagos: el del Oeste
y el de la Espada Restituida. Por
la tarde paseo en “triciclo” por el
viejo Hanoi, lleno de callejuelas
atestadas de tiendas y puestos
donde se puede encontrar todo
tipo de artículos. 

3 Hanoi/Bahía  Halong
(160 Km.) 
Media pensión. Visita del Mauso-
leo de Ho Chi Minh, donde vere-
mos la casa sobre pilotes de Ho
Chi Minh, en madera de teca, y la
Pagoda de Mot Cot o de “Pilar
Único”. Seguiremos visitando Van
Mien, “el Templo de la Literatura”,
que fue la primera universidad del
país. Llegamos hasta el pequeño
Lago Hoan Kiem o “de la Espada
Restituida”. Por la tarde salida por
carretera a la bahia de Halong.
Cena en el hotel. 

4 Bahía  Halong/Hanoi
(160 km.)
Media pensión. Embarcaremos
para realizar un crucero de unas
5 h. navegando entre islotes para
visitar una cueva en la isla de las
maravillas, Bo Han. Almuerzo a
bordo a base de pescado. Regre-
so por carretera a Hanoi. 

5 Hanoi/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en avión a Ho
Chi Minh, antigua Saigon, capi-
tal económica de Vietnam. Es
un puer to fluvial, a 80 km. del
mar. Visita panorámica de la
ciudad, que comienza por la Ca-
tedral de Notre Dame, Correos y
la fachada del antiguo palacio
presidencial. Continuaremos vi-
sitando la Pagoda Thien Hau.
Terminaremos en el barrio chino
de Cholon, que conserva toda-
vía algunos templos y un merca-
do muy colorido. 

6 Ho Chi Minh/Vinh Long
(Delta del Mekong)/
Ho Chi Minh  
Media pensión. Salida hacia
Vinh Long, en el Delta del río Me-
kong. Tomaremos un barco para
recorrer los estrechos canales en-
tre campos de frutales que con-
trastan con el río Mekong, de va-
rios km. de ancho, donde visita-
remos el mercado flotante. Al-
muerzo en un jardín. Regreso
por carretera a Ho Chi Minh.

7 Ho Chi Minh/
Phnom Penh
Pensión completa. Salida en
avión con destino Phnom Penh,
capital de Camboya, situada en
una bella región regada por la
confluencia de los río Mekong y
Tonle Sap. Contaban los anti-
guos libros camboyanos de histo-
ria que en el este de Asia habría
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2.249 ¤

VIETNAM -
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2.399 ¤
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� Consultar Sup. Especiales Navidad �

� Nuestros Servicios 
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas en clases espe-
ciales) - Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas) -  Visitas con guías
locales de habla castellana des-
de 2 personas (según disponibili-
dad) - Traslados en inglés o cas-
tellano (según disponibilidad) -
Seguro de viaje. 

� Hoteles
Hanoi: Melia/5
Bahía de Halong: Halong
Plaza/4
Ho Chi Minh: Legend/5
Phnom Penh:
Intercontinental/5
Le Royal/5
Siem Reap: Sokha Angkor/5
Hoteles previsto o de categoría
similar.

SALIDAS
Thai Airways: Martes.
Singapore Airlines: Martes
y Viernes.

� Nuestros Servicios 
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas en clases especia-
les) - Alojamiento y desayuno. 4
almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas) -  Visitas con guías lo-
cales de habla castellana desde
2 personas (según disponibili-
dad), excepto en Nha Trang, que
serán traslados regulares en in-
glés - Traslados en inglés o cas-
tellano (según disponibilidad) -
Seguro de viaje. 

� Hoteles
Hanoi: Sofitel Plaza/5
Bahia de Halong: Halong
Plaza/4
Hue: Morin/4
Hoian: Victoria/4
Nha Trang: Ana Mandara/5
(hab. Garden View Villa)
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza/5
Hoteles previsto o de categoría
similar.

� Le interesa saber
(Común para los tres
programas)
Visado de Vietnam: Se obtiene
en la embajada de Madrid.
Visado de Camboya: Se obtiene
a la llegada. (Norma sujeta a po-
sibles cambios sin previo aviso)
Las visitas podrán ser realiza-
das con más clientes de Catai
Tours, coincidentes en la misma
fecha. No se garantiza la visita
al interior del Mausoleo de Ho
Chi Minh, se confirmará en ca-
da viaje.

Las Cías. Aéreas locales en
Vietnam y Camboya pueden cam-
biar los horarios de los vuelos in-
ternos sin previo aviso, en cuyo
caso se intentarán mantener las
visitas previstas, aunque puede
variar el orden.
Visados y propinas no incluidas:
Ver pág. 3.

� Notas de salida:
(VN): Madrid/Barcelona.
(SQ): Barcelona y Resto Penín.
(vía Barcelona).
(*) Salidas Singapore Airlines,
solo desde Barcelona. Sup. sali-
das Madrid y Resto de Penín.
(vía Barcelona): 186 ¤.

SALIDAS
Marzo: 31* Abril: 7*, 14*,
21*, 28* Mayo: 5*, 12*
Junio: 2*, 30 Julio: 7, 14,
21, 28 Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1.
SALIDAS INDIVIDUALES:
Singapore Airlines y
Vietnam Airlines: Lunes,
Miércoles y Sábados.

PRECIOS
MIN. 4 PERS. MIN. 2 PERS. S. INDIV.

VN 2.595 2.720 935
SQ 2.649 2.785 935
Sup. Vietnam: (Hasta 30/4): 16 ¤¤. Indiv.: 32 ¤¤.

(Desde 1/10): 46 ¤¤. Indiv.: 92 ¤¤.
Sup. Aéreos:
Vietnam Airlines: Precios basados en clase N. 
Sup. (1/7-20/8) (16-25/12): 95 ¤¤.
Singapore Airlines: Precios basados en clase N.
Sup. (1/7-21/8) (15-31/12): 200 ¤¤.
Sup. H. Ana Mandara (Nha Trang): (bajo petición)

Sea View Villa: 125 ¤¤. Indiv.: 250 ¤¤.
Deluxe Sea View Villa: 240 ¤¤. Indiv.: 480 ¤¤.
Ana Mandara Suite: 490 ¤¤. Indiv.: 980 ¤¤.

Tasas de aeropuerto (aprox.): SQ: 175 ¤¤. VN: 190 ¤¤.

Viaje que combina los lugares más importantes de Vietnam.
Además, unos días de descanso en la idílica playa de arena blanca de

Nha Trang.
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OFERTA ESPECIAL SINGAPORE AIRLINES
Salidas: 1/2 al 15/6: Reducción: -250 ¤¤
Reservas en clase V.
Periodo de reserva y emisión: 1/2-31/3

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




