Isla de Phu Quoc y Halong - Privado / 68313

Tfno: 954630863
Email: info@viajesanfora.com
Web: http://www.viajesanfora.com/

Ficha viaje

Isla de Phu Quoc y Halong - Privado

Al sur de Vietnam, a medio camino entre Vietnam y Camboya
tenemos la Isla de Phu Quoc (en Vietnamita Phú Qu?c). Isla Phu
Quoc, ubicada en el golfo de Tailandia, es la isla más grande de
Vietnam, sin embargo su mayor atractivo turístico son las playas
de arenas blanca y aguas cristalinas, que convierten a Isla Phu
Quoc en el viaje de Luna de Miel favorito de las parejas recien
casadas Vietnamitas.

Resumen del viaje
Noches en: Ho Chi Minh, Phu Quoc, Hanoi, Bahía de Halong
Visitando: Ho Chi Minh, Phu Quoc, Hanoi, Bahía de Halong
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en el aeropuerto de Ho Chi Minh. Check-in en el hotel. En la tarde comenzamos un
recorrido por la ciudad, visitando los puntos de mayor interés como la Catedral de Notre Dame, la
Oficina Central de Correos de Ho Chi Minh, el Palacio de la reunificación de Saigón.

Día 2
En la mañana visitaremos el parque de diversiones de Suoi Tien, famoso por su espacio aireado y
fresco, y la combinación armoniosa entre la naturaleza y la creatividad humana, entre la
arquitectura antigua y la contemporánea. La característica única de Suoi Tien es que la construcción
de las obras en el parque fue inspirada por las leyendas del pueblo vietnamita y las ideas del
misticismo oriental. Con el sueño de paz y prosperidad, los diseñadores construyeron el parque en
cuatro secciones, según la leyenda de los cuatro animales sagrados: dragón, unicornio, tortuga y
fénix. Esto mezclados con historia se encuentra también las instalaciones de recreación. En la tarde
nos trasladaremos al aeropuerto tomar vuelo hacia la isla de Phu Quoc patrimonio de la UNESCO
debido a su gran biodiversidad.

Día 3
Desayuno en el hotel y recogida temprano en la mañana rumbo al puerto Duong Dong, donde será
embarcado en un confortable barco de 2 pisos. Nos espera un viaje maravilloso con visitas a varias
islas como la de las Tortugas o la isla Dedo con hermosos corales y peces de colores, ideal para la
pesca y el buceo. Disfrute del mar, la natación, snorkel o baño de sol. Almuerzo en el barco. Tarde
de regreso a Phu Quoc.

Día 4
Día libre para disfrutar de la playa o de los servicios del hotel.

Día 5
Día libre para disfrutar de la playa o de los servicios del hotel.

Día 6
Día libre para disfrutar de la playa o de los servicios del hotel.
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Día 7
Disfrute de la mañana en la isla. En la tarde nos trasladamos para tomar vuelo hacia la capital. Una
vez llegados será recogido en el aeropuerto hacia el hotel en Hanói.

Día 8
Continuamos nuestro viaje por el norte de Vietnam. Esta vez con rumbo a la bahía de Ha Long.
Salida por carretera hacia la bahía (165 km, 3 horas y media aproximadamente), durante el viaje
podrá apreciar el paisaje típico de Vietnam, con sus campos de arrozales. Llegada a la ciudad de Ha
Long nos dirigiremos al muelle donde un crucero (embarcaremos en crucero hecho de junco, valiosa
madera con estilo tradicional de los siglos pasados) nos espera para descubrir la bahía, uno de las
maravillas naturales del mundo, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Disfruta de un cóctel de bienvenida y un delicioso almuerzo con mariscos frescos. El crucero le
llevará a descubrir la bahía con sus aguas esmeralda, entre miles de islotes, aldea flotante de
pescadores, grutas y cuevas, así como la posibilidad de practicar la natación o tomar el sol en la
cubierta. Visita a las islas de Dinh Huong, Cho Da, Ga Choi y la mágica y hermosa cueva Sung Sot.
Trekking y la oportunidad de nadar en la isla Titop que nos da un impresionante panorama de la
bahía. Luego una noche tranquila a bordo con cena incluida y alojamiento con cabinas privadas.
(kayak opcional).

Día 9
Amanecemos en la bahía y disfrutar del regreso hasta Ha Long, navegando entre islotes con
extrañas formas que según la leyenda son producto de los dragones que defendían la tierra
escupiendo joyas que luego se convirtieron en estas islas. Descubre las islas Cabeza de Hombre,
Tortuga, y la cueva Luon y la montaña Bai Tho. Luego del almuerzo a bordo desembarque y regreso
por carretera a Hanói (3 hrs. 30 min).

Día 10
Visita al mausoleo de Ho Chin Minh, lugar donde descansa los restos del difunto líder vietnamita, así
mismo se recorrerá la que fuera su residencia. Cerca del mausoleo, se encuentra la Pagoda del pilar
único, un símbolo de la ciudad. Luego recorreremos el Templo de la Literatura que es un templo
dedicado a Confucio y que fue además la primera Universidad de Vietnam. Continuaremos con la
visita al Museo de Etnología, museo que presenta la cultura y costumbres mediante trajes,
herramientas, instrumentos de música, viviendas, entre otras, con respecto a los 54 grupos étnicos
vietnamitas. Después de eso seguirá con la visita al Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem (lago
de Espada Restituida). Tiempo libre en el centro de Hanói hasta la hora indicada, traslado al
aeropuerto para el vuelo internacional.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Vuelos domésticos Ho Chi Minh - Phu Quoc - Hanoi
9 desayunos 3 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Pasajeros que necesiten que se les tramite la Approval Letter (Carta de Visado-pago a la llegada)
deben remitir los pasaportes escaneados al menos 30 días antes de la llegada de los clientes a
Vietnam. El coste de la Approval Letter es de 25€ por pax. Si no se solicita, consideraremos que lo
gestionan por su cuenta. Importante! Se necesitan las copias de los pasaportes tanto para los
domésticos como la estancia en crucero. Las tarifas de vuelos domésticos pueden variar en el
momento de la emisión, se advertirá una vez hecha la reserva. Importante: El traslado hacía/desde
Halong, se realiza con el Shuttle Bus de los barcos, que además no permiten el acceso de guías, por
lo que la atención la da la tripulación (habla inglesa). El itinerario por la Bahía está sujeto a cambios
por parte de la cía. del crucero sin previo aviso. Los cruceros disponen de muy pocos camarotes
triples. Es posible que una vez hecha la reserva no lo puedan confirmar y haya que cambiar a
camarote doble + individual con el consiguiente suplemento que se ajustará a posteriori.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
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petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 50 y 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Liberty Saigon Park View o similar (3*)
Eco Beach Resort o similar (3*)
Angel Palace o similar (3*)
Oriental Sail Cruise o similar (unclassifi)
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