
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos con Qatar Airways en clase turista.
 ■Circuito exclusivo para clientes Catai con guía de habla castellana excepto en la Bahía 
de Halong que se realizara sin guía a bordo con la tripulación de barco en regular y en 
ingles.
 ■Régimen de alojamiento y desayuno . 4 almuerzos y 2 cenas.
 ■ Traslados exclusivos para clientes Catai en inglés o castellano ( según disponibilidad). 
 ■Seguro de viaje

NO INCLUYE
 ■Bebidas durante las comidas. 
 ■Propinas. 
 ■ Todo lo no especificado en precio incluye.

INTERESA SABER
 ■  Precio basado con Qatar Airways en clase L/Q.
 ■ Tasas aéreas incluidas. QR: 440 €. 
 ■Posibilidad de hoteles de categoría superior o extensión a playa, consultar en Travel-
pricer en www.catai.es 
 ■Protocolo covid aquí.

DÍA 1 ESPAÑA/HANÓI
Salida en vuelo por la ruta elegida. Noche 
a bordo.

DÍA 2 HANÓI
Llegada a Hanoi. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 HANÓI
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Casa de Ho Chi Minh, 
en madera de teca, luego la Pagoda Tran 
Quoc. Seguiremos visitando el museo de 
etnología y Van Mien, “el Templo de la 
Literatura”. Por la tarde paseo en “triciclo” 
por el viejo Hanoi.

DÍA 4 HANÓI/BAHÍA DE HALONG
Pensión completa. Salida por carretera 
atravesando tierras de arrozales, hasta 
llegar a Hong Gai, aldea en la bahía de 
Halong. Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la bahía. 
Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5 BAHÍA DE HALONG/HANÓI/
DANANG/HOIAN
Media pensión. Terminamos el crucero. 
Regreso por carretera a Hanoi, Salida en 
vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena en el hotel.

DÍA 6 HOIAN
Media pensión. Recorremos Hoian a pie, 
para ver las antiguas casas y su famoso 
puente japonés de madera. Terminaremos 
con un paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos de la 
zona. Almuerzo en un restaurante. Tarde 
libre.

DÍA 7 HOIAN/HUE
Media pensión. Salida por carretera a 

Hue. Visita de la ciudad de Hue, veremos 
la antigua ciudad Imperial, la tumba del 
emperador Tu Duc, daremos un paseo en 
barco por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu 
(de la Dama Celeste) y el mercado Dong 
Ba. Almuerzo en un restaurante.

DÍA 8 HUE/HO CHI MINH
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh, 
antigua Saigon. Visita panorámica de la 
ciudad: veremos Cho Lon (el barrio chino), 
con la pagoda Thien Hau y veremos la 
pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para 
descubrir en el centro de la ciudad, la 
Catedral de Notre Dame, Correos, la calle 
Dong Khoi o el mercado de Ben Thanh.

DÍA 9 HO CHI MINH/DELTA DEL 
MEKONG/HO CHI MINH
Media pensión. Excursión de día completo 
a la provincia de Bentre en el Delta del 
Mekong, un lugar famoso por su gran 
variedad de mariscos frescos y frutas, es 
considerada como “la tierra del coco”. 
Visitamos la aldea en “xe loi” (triciclo 
tradicional). Paseo en sampan por el río 
para disfrutar de la vida local, veremos una 
casa local y disfrutaremos de unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. Continuamos 
por el río Mekong hasta una fábrica de 
coco y un horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

DÍA 10 HO CHI MINH/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diciembre: 20 , 27. 

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, valido para la salidas del 20 y 27 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/07/2022

2.520 €
11 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

VIETNAM
ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO

HOTELES
Hanoi. 2 noches.  La Casa/4★
Bahía de Halong. 1 noche.  Indochina Sails 
Hoian. 2 noches.  Hoian Little Beach/4★
Hue. 1 noche.  Eldora/4★
Ho Chi Minh. 2 noches. Grand Hotel/4★


