
 

Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, CamboyaCamboyaCamboyaCamboya y Sa Pa  y Sa Pa  y Sa Pa  y Sa Pa         

Salida Salida Salida Salida en grupo singles en grupo singles en grupo singles en grupo singles     

Del 01 al 16 Septiembre Del 01 al 16 Septiembre Del 01 al 16 Septiembre Del 01 al 16 Septiembre     

SSSSalidasalidasalidasalidas    desde Barcelona y Madrid desde Barcelona y Madrid desde Barcelona y Madrid desde Barcelona y Madrid     

    
Día 1 BARCELONA – PUNTO DE CONEXIÓN -SIEM REAP (Noche a bordo)   

Presentación en el aeropuerto   2:30 hrs antes aproximadamente de la salida  del vuelo dirección Siem 
Reap via puntos de conexión.  

 Noche  a bordo 

Día 2 SIEM REAP  

Llegada  a Siem Reap por la tarde   y  traslado  por parte de  nuestro corresponsal al Hotel. 

Cena y alojamiento en Siem Reap 

Alojamiento  en el  hotel de Siem Reap.     

Día 3 SIEM REAP  

Desayuno.  

Visita al complejo Angkor: Templos Pre Rup, East Mebon, Ta Som, Neak Pean y Preah Khan. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde se explorará el maravilloso mundo del Templo Angkor Wat y se disfrutará de 
la puesta de sol en la colina Phnom Bakheng.  

Alojamiento  en el  hotel de Siem Reap.     

Día 4 SIEM REAP – HO CHI MINH  

Desayuno.  

Visita a la Puerta Sur de la tumba de Angkor, el famoso Bayón, Baphuon, los templos de Phimean Akas, 
Terraza del Elefante y Terraza del Rey Leproso.  

Almuerzo  

Traslado  al aeropuerto para  tomar el vuelo a Ho Chi Minh. 

Llegada a  Ho Chi Minh.   Traslado privado al hotel.  

Visita del barrio Chino. .  

Alojamiento en el hotel. 

Día 5 HO CHI MIN 

Desayuno.  

Visita panorámica de Ho Chi Minh. 

Por la tarde, visita de la base de las guerrillas de  Vietnam con sus  ciutadades subterráneas 

comunicadas por minúsculos y  interminables túneles (Cu CHI) 

Almuerzo en el restaurante 

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 6 HO CHI MIN – DA NANG – HOIAN 

Desayuno. 

Vuelo  dirección  Danang. Llegada y traslado a  Hoian, conocida entre los comerciantes como  Faifo. Esta 
pequeña localidad , detenida en el tiempo ,todavia  conserva las casas tradicionales de madera  y las 
típicas pagodas tal y como se hacian un seglo  y  medio atras  

Visita panorámica  de Hoin An 

Cena y ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 7 HOIAN-MY SON-HOIAN 

Desayuno. 

ExcursióN a My Son en BARCO por el  Rio Thu Bon 

Almuerzo  

Regreso al Hotel  

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 



Día 8 HANOI – DANANG - HUE 

Desayuno. Salida  por carretera destino Hue. Llegada  al mediodia . 

ALMUERZO EN EL RESTAURANTE   

 

Visita de la ciudad  de Hue (Ciudad  antigua,  imperial) y el Mercado Dong Ba. 

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 9 HUE 

Desayuno. 

Excursión  a la pagoda Thien Mu y las Tumbas de los emperadores Minh Mang con  

Barco.  

Visita panorámica de Hue. 

Visita de las Tumbas Imperiales: Tu Ducyi Khai Dinh 

ALMUERZO EN EL RESTAURANTE   

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 10 HUE – HANOI – SA PA   

Traslado al aeropuerto y vuelo  dirección Hanoi . 

Llegada y visita panorámica de Hanoi ( Old Quarter en ciclo y espectáculo de las marionetas sobre el agua 

ALMUERZO EN EL RESTAURANTE 

Traslado a la estación de tren para tomar el tren de Hanoi a LAO CAI. 

(Tulico Express O SIMILAR ) Noche en el tren 

Día 11 SA PA   

LLegada a Lao Cai 

Transfer a Sa Pa , desayuno en el Hotel 

Excursión / Trekking a Lao Chai , Ta Vani y Giang Ta Chai 

Almuerzo – picnic 

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 12 SA PA  - HANOI ( NOCHE EN TREN)  

Desayuno. 

Excursión a Tram Ton Pass ay el Rio Silver Waterfall 

Traslado a la estación para tomar el tren a Hanoi . 

Noche en el tren 

Día 13 HANOI  - HALONG BAY 

Desayuno. 

Traslado por carretera a Halong Bay. 

Embarcaremos en el crucero Huong Hay Junk o similar , para disfrutar de la Bahia , asi como 

paradas en algunas de las cuevas y pequeñas playas. 

ALOJAMIENTO A BORDO DEL CRUCERO 

Día 14 HALONG BAY – HANOI 

Desayuno. 

Regreso a Hanoi.  

Llegada a Hanoi a primera hora de la tarde, almuerzo.  

Empezaremos la tarde visitando Hanoi visitando el Templo de la Literatura, que se construyó en  1076 AD, 
dedicada a Confucio y a la vez  Escuela de Formación de mandarín en la antigüedad.  

   Continuaremos con la visita de la pagoda de pilar único, con forma de flor de loto, también tan antigua 
que se remonta al 1049. A continuación, visita del Mausoleo de  Ho Chi Minh, donde se guarda su cuerpo 
embalsamado. También visitaremos el palacio del ex Gorvernador  francés  y la cabaña de 
madera conocida como la  casa de Ho Chi Minh, en la que vivió desde 1958 hasta sus últimos días en el 
año 1969.  

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL 

Día 15 HANOI  - PUNTO DE ENLACE – BARCELONA O MADRID 

Desayuno.  

Mañana libre  

Por la tarde, traslado al aeropuerto para enlazar con el vuelo  a  Barcelona o Madrid, vía puntos de 
conexión. 

Noche a bordo  

 

Dia  16 BARCELONA  O MADRID  

Llegada y final del viaje  

 



Precio por persona en habitación 
doble  

 2480 eur  +  tasas aprox 260  = 2740  
 
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL:   250  
 

Los precios incluyen • Vuelo intercontinental desde Barcelona  o Madrid via punto de conexión 
(consultar salida desde otras ciudades)  

• Todos los  vuelos interiores  
• Todos los traslados en servicio privado para este grupo,con vehículo con aire 

acondicionado.  
• Guía de habla hispana todo el circuito , excepto SA PA  
• Entrada a los lugares visitados especificados  
• Alojamiento en hotel,  en régimen de alojamiento y desayuno: 
  + 1 noche en junco en camarote, en la Bahia de Halong.  
  + en el caso de Sa Pa,  2 noches en tren (cabina de 4 personas) 

• Cenas o almuerzos,dependiendo del día,  en Hotel o restaurante local, según 
el día  

• Seguro de viaje y cancelación hasta 1500 ( Consultar ampliación a 3.000= 30 
eur de suplemento )  

• Tasas de aeropuerto (Calculadas a dia 20 de Abril, sujetas a posibles variaciones 
a la hora de la emisión)  

• Carta de invitación a Vietnam para poder obtener el visado a la llegada  

Los precios no incluyen • Gastos personales  
• Visitas y entradas no especificadas  
• Visado Vietnam ( 25 usd a pagar en destino ) ( CONSULTAD SI QUEREIS 

TRAMITARLO DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ)  
• Visado Camboya (Se tramita a la llegada , 30 usd)  
• Propinas  
 

 

PARA VIAJAR :  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
 El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
 Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 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 y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto. 
 
3.  Deposito 800 € 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:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 800  EUROS P0R PERSONA PARA RESERVAR  
900 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA LÍMITE  25 DE JULIO     
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 23 AGOSTO   
 
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: 250 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 500 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida : 1.800 eur  
Entre 14 y 10 dias  antes de la salida : 2.100 eur por persona  
En los 9  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. 
 

 

 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito 

del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


