Paisajes Vietnamitas
Dias: 5 / Noches 4
Ciudades: Hanoi – Halong Bay

Itinerario
DIA 1 HANOI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Hanói.
Hanói – Es considerada como una ciudad verde y tranquila con edificios de estilo francés, lagos,
bulevares sombreados y parques públicos; se considera como una de las ciudades más fascinantes
de Asia con una mezcla única de encanto oriental occidental.
Después de los trámites de migración y aduana, recepción por guía y traslado al hotel en servicio
privado en español al hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 2 HANOI
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel para la visita de día completo en servicio privado en
español por:
Templo de la Literatura, la primera universidad del país.
El Museo de Etnología.
El Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior).
La Plaza Ba Dinh.
La pagoda de un Pilar.
El Templo Ngoc Son y el lago Hoan Kiem.
Paseo en triciclo por el barrio antiguo.
La visita incluye almuerzo en restaurante local.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 3 HANOI - HALONG BAY
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel. Salida hacia Halong Bay, en servicio privado en
español, hasta llegar al muelle. Llegada y embarque a bordo de una embarcación de madera
tradicional, llamada “junco”. Almuerzo a bordo. Navegación a través de las esmeraldas aguas de la
Bahía de Halong, donde podrán explorar:
La bahía de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.
Tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales. Demostración de cocina vietnamita en la
terraza solárium.
Por la noche se incluye cena,
Estancia en régimen de Pensión Completa.
Alojamiento a bordo.

DIA 4 HALONG BAY - HANOI
Desayuno a bordo. Durante el recorrido podrán descubrir:
Una clase de Tai Chi a bordo.
Llegada al muelle y desembarque. Traslado, en servicio privado en español, a la ciudad de Hanói
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 5 HANOI
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado en español al aeropuerto,
para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costos por persona:
En base habitación doble.
Categoría Estándar

Desde 2 Personas A partir de 3 Personas Suplemento sencillo Opera

08 ENE – 31 MAR

975 USD

820 USD

305 USD

01 – 31 ABR 01OCT – 31DIC 875 USD

755 USD

315 USD

DIARIO

01 MAY – 30 SEP

845 USD

725 USD

280USD

Categoría Superior
Desde 2 Personas A partir de 3 Personas Suplemento sencillo Opera
08 ENE – 31 MAR
1,045 USD
890 USD
385 USD
01 – 31 ABR 01OCT – 31DIC 930 USD
805 USD
370 USD
DIARIO
01 MAY – 30 SEP
905 USD
780 USD
340USD

Categoría Deluxe
Desde 2 Personas A partir de 3 Personas Suplemento sencillo Opera
08 ENE – 31 MAR
1,180 USD
1,025 USD
535 USD
01 – 31 ABR 01OCT – 31DIC 1,055 USD
935 USD
565 USD
DIARIO
01 MAY – 30 SEP
1,015 USD
890 USD
515 USD

Hoteles
HOTELES

ESTANDAR

SUPERIOR

Hanoi

? FLOWER GARDEN
?Hab. ROH o similar

? LA BELLE VIE HANOI
? PAN PACIFIC 5*
4*
?Hab. Deluxe o similar
?Hab. Deluxe o similar

Crucero en Halong
Bay

? BHAYA JUNCO
?Hab. Deluxe o similar

Fechas
-

EXCEPCIONES
-

AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto Aéreo Internacional.

DELUXE

? PARADISE LUXURY
JUNCO
? Hab. Deluxe window

Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Tramite de visa de Vietnam. En México Kanko le podemos ayudar a realizar este trámite.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

NOTA
-

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del programa.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del programa.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del programa.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del programa.

