
CLÁSICO  VIETNAM

9 DÍAS / 8 NOCHES

Visitando: HANOI, HA LONG, HOI AN, HO CHI MINH, HUE

Operación a partir de mínimo 2 personas

Incluye:
● Alojamiento con comidas como se menciona en el programa
● Traslado y tours con guía de habla hispana
● Paquete de 2 días/1 noche en crucero en Halong (regular)
● Entradas
● Agua fresca y toalla
● Servicio de cargos, impuestos de habitación y manejo del equipaje

No incluye:
● Ticket vuelo Internacional hasta Hanoi

● Ticket vuelo Internacional hasta Hanoi y Ho Chi Minh
● Vuelo doméstico Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi Minh
● Tasa de tramitación para solicitar Visa en Vietnam (25 USD)
● Visado Vietnam (25 USD)
● Otros gastos personales
● Seguro personal
● Gastos de carácter personal tales como bebidas, souvenirs, lavandería y etc

Condiciones del tour:

Nota: Se requiere la validez del pasaporte al menos 6 meses contados desde el día de regreso en Vietnam
para viajar y el pasaporte tiene al menos 2 páginas en blanco para cada país.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de tener la Visa o los documentos de Visa correctos antes del
viaje y se les solicitará que las presenten a las aerolíneas en el check-in del vuelo a Vietnam. Business Shop
Travel no se hace responsable de los clientes que tengan documentos incorrectos que causen un retraso
en el viaje.

La exención de visa es válida hasta el 30 de junio de 2021. Los países con exención de visa (no se requiere
visa antes de la llegada) son:

✔ Países de la ASEAN - pueden permanecer hasta 30 días
✔ Chile - puede permanecer hasta 90 días
✔ Países escandinavos, Finlandia, Rusia, Japón, Corea, Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido:

pueden permanecer hasta 15 días

. CAMBOYA REGLAMENTO DE VISAS:

Opción 1: Visa a su llegada. Los clientes llenan un formulario en el avión y lo consiguen en el aeropuerto.
La visa a su llegada se puede obtener en cualquier aeropuerto internacional: Phnom Penh/Siem
Reap/Sihanoukville o cualquier punto de control fronterizo (llegada por tierra/río).



La visa a su llegada puede ser obtenida por cualquier nacionalidad excepto las mencionadas en una lista
negra: Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Nigeria (por
favor, aplique su visa de su embajada más cercana). Para todos esos países necesitamos contactar al
Departamento de inmigración para una carta de aprobación.

Documentos necesarios para Visa a la llegada:

1. Una foto del tamaño del pasaporte
2. Tasa de visado desde USD 30 + USD 15 (tarifa de servicio) por persona (la tarifa depende de la

nacionalidad).
3. La validez del pasaporte debe ser de al menos 06 meses después de salir de Camboya
4. Al menos dos páginas vacías en Passport

Opción 2: E-Visa Camboya: según la declaración del gobierno, la visa electrónica es ahora válida para los
clientes que ingresan al país a través de los siguientes cinco puntos de control: Aeropuerto Internacional
de Phnom Penh, Aeropuerto Internacional de Siem Reap, Moc Bai (Bavet) frontera con Vietnam.

Otros importantes puntos de entrada a Camboya – como la frontera de Chau Doc a través del río – para
viajes combinados como Vietnam y Camboya – no son elegibles para las solicitudes de visa electrónica.

ITINERARIO

Dia 1

HANOI - LLEGADA

Encuentro en su llegada al aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel.
Distribución de habitaciones (check-in time 14:00) y tiempo libre a disposición de los
clientes para descansar del viaje y aclimatarse al nuevo horario. Cena libre (no incluida).
Check-in time: 14.00 – Early check-in disponible con suplemento
Alojamiento en su hotel en Hanoi

Dia 2    

HANOI VISITA DÍA COMPLETO

Desayuno en el hotel

Hanoi, capital del país, es una hermosa ciudad relativamente pequeña y tranquila con 1.5
millones de habitantes. Se caracteriza por sus lagos y bulevares y ofrece una refinada
arquitectura colonial.

En la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (el exterior), la “Pagoda de un único
pilar” y el “Museo de Etnología” (cerrado los lunes).

Almuerzo en restaurante tradicional



Por la tarde visita al Templo de la Literatura. El templo de Van Mieu, o templo de la
Literatura, fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la
primera universidad de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia.
Paseo panorámico por el barrio antiguo de Hanoi. Una fascinante red de callejuelas
estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 36 calles” donde cada calle tiene
el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. Un
paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar
la vida local. Visita del lago de Hoan Kiem y del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos
también del famoso “Show de marionetas de agua”, un arte Vietnamita milenario donde
se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del
antiguo Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales Vietnamitas.

Experiencia: nos paramos en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de
Hanoi para probar el El café típico vietnamita, es bastante fuerte pero muy aromático y se
sirve solo o con leche condensada. También pueden probar la cerveza local, todo ello
aderezado con unos snacks locales. Siéntete como un vietnamita más compartiendo
momentos como este.

Cena libre (no incluida).
Alojamiento en su hotel en Hanoi

  
 
 

Dia 3 
 

HANOI - HALONG

Desayuno en el hotel

Conducimos hasta Ha Long (160 km, aproximadamente 4 horas por carretera normal)
para un crucero nocturno.
A las 12.30-13.00pm embarcamos y el almuerzo se sirve justo después.
Descubra la bahía de Halong “El Dragón descendiendo al mar” como se le conoce en
vietnamita, conocida como nuevo patrimonio de la humanidad de una excepcional
belleza natural. La pintoresca Bahía de Halong cuenta con más de 3.000 islotes de piedra
caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de ellos contienen hermosas grutas.

Cena y alojamiento a bordo

Nota: + Tourist class (clase turística) de nuestro sic: no guía Asian Trails a bordo
+ B Shop Travel se reserva el derecho de cobrar un suplemento a todos los
huéspedes si las Autoridades de turismo deciden aumentar las tarifas
aplicadas a los cruceros en la Bahía de Ha Long (por ejemplo, USD 21 por
persona en el programa de cruceros 2D / 1N).
+ El itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir
cambios

 
 

Dia 4 



HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN

Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi en la cubierta mientras
contemplamos la salida del sol. Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del
crucero y regreso al muelle antes del mediodía. Almuerzo libre (no incluido).

Después de desembarcar a las 11.00, salga directamente al aeropuerto de Noi Bai por la
nueva carretera (130 km - 2.5 horas) para el vuelo a Da Nang.

Nota: + El vuelo regular para la transferencia en SIC es el HAN DAD - VN 181
(aprox. 16.00) - sujeto a disponibilidad.
+ En el caso de un vuelo diferente, recargo por traslado privado de ida y
vuelta desde un restaurante local en el camino desde Halong al aeropuerto
de Hanoi y desde el aeropuerto de Danang al hotel en Hoian (consulte el
suplemento a continuación).

Llegada a Danang, me encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An.

Cena libre.
Alojamiento en el hotel en Hoi An

NOTA IMPORTANTE:
Deluxe Class: My Spirit en Almanity Hoi An Wellness Resort es un concepto de dúplex que
ofrece una privacidad cómoda, ya que el dormitorio se encuentra en la planta superior.
Cada una ofrece una sala de estar separada y área de dormitorio con bañera bajo
petición. Estos son recomendados para los viajeros jóvenes de moda, no recomendados
para niños menores de 12 años y personas mayores.

Dia 5 

HOI AN

Desayuno en el hotel

Descubra la histórica ciudad que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos
XVI al XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico
único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a la sala de Phuc Kien, el
Puente cubierto japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda.

Almuerzo en restaurante tradicional

Tarde: tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta y disfrutar de recorrer los
comercios típicos, aprovechar para hacerse algo de ropa típica vietnamita u occidental,
pasar la tarde en algún café o descansar en las playas o instalaciones del hotel. Cena
libre (no incluida).

Alojamiento en el hotel en Hoi An

NOTA IMPORTANTE:
Deluxe Class: My Spirit en Almanity Hoi An Wellness Resort es un concepto de dúplex que
ofrece una privacidad cómoda, ya que el dormitorio se encuentra en la planta superior.
Cada una ofrece una sala de estar separada y área de dormitorio con bañera bajo
petición. Estos son recomendados para los viajeros jóvenes de moda, no recomendados
para niños menores de 12 años y personas mayores.

Dia 6 



    HOI AN - DANANG - HUE

Desayuno en el hotel

Por la mañana saldremos para Danang. A la llegada a Danang visitaremos el museo
Cham. Viaje a Hue a través del Paso Hai Van, el paso de las nubes.

Disfrutaremos de un almuerzo tradicional en restaurante

Llegada a Hue y seguimos con la visita a la Ciudadela Imperial y nos paramos al mercado
de Dong Ba para disfrutar de los productos locales. Registro en su hotel. Cena libre.

Alojamiento en el hotel en Hue

Dia 7 
  

HUE – HO CHI MINH

Desayuno en el hotel

Paseo en barco por el río Perfume y visita a la pagoda Thien Mu. Seguimos con la visita de
la tumba de Tu Duc.

Experiencia: Nos dirigimos en bicicleta a uno de los pueblos auténticos con las casas
tradicionales al estilo casa-jardín. Los viajeros tendrán la posibilidad de ver las actividades
agrícolas de los aldeanos. Tiempo por relajarse: nuestra visita incluye un baño en los pies
con hierbas medicinales! Almuerzo tradicional en la casa de una familia de la aldea.

Nota: Suplemento por el traslado en cyclo en lugar de la bicicleta: USD 5.5/ per
persona

Traslado al aeropuerto de Hue para el vuelo hacia ciudad Ho Chi Minh.

Nota: + El vuelo regular para la transferencia SIC es HUI SGN - VN 1375 (aprox.
18.00) - sujeto a disponibilidad.
+ En caso de un vuelo diferente, recargo por traslado privado de ida y
vuelta desde el hotel al aeropuerto de Hue y desde el aeropuerto de Ho
Chi Minh al hotel (consulte el precio por separado).

Llegada a Ho Chi Minh City, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena libre (no
incluida).

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City

NOTA IMPORTANTE:
Clase de turista: en el hotel Emm Saigon solo hay una habitación con cama doble (no hay
habitación con cama twin) si los clientes necesitan quedarse en la habitación con 2
camas individuales; ellos tienen que pagar el recargo por la mejora a un apartamento
con dos habitaciones. El suplemento se aplicará como se muestra en la siguiente tabla.

 
 
 
 
 

Dia 8 



HO CHI MINH – CU CHI TUNNELS – HO CHI MINH

Desayuno en el hotel
Mañana: Viaje a visitar los túneles Cu Chi, un complejo impresionante de túneles
subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam y luego regresamos a Ho Chi Minh City.

En el almuerzo probamos el “Pho”. Se trata un plato tradicional de la cocina vietnamita
basado en lo que se denomina genéricamente una sopa de fideos.

Tarde: Realice una visita turística que incluye el Museo de los Restos de la Guerra, la
Oficina Central de Correos y paradas para hacer fotos (visita externa) en el Palacio de la
Reunificación (antiguo Palacio Presidencial).

Cena libre (no incluida).

Nota: No hay visita a la catedral de Notre Dame ya que está en proceso de renovación.

Experiencia: Paseo panorámico por la calle Cong Kieu, Un paraíso para los amantes de la
artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. También es
posible pararse al mercado de Ben Thanh, el mercado más grande y colorido de la
ciudad.

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City

NOTA IMPORTANTE:
Clase de turista: en el hotel Emm Saigon solo hay una habitación con cama doble (no hay
habitación con cama twin) si los clientes necesitan quedarse en la habitación con 2
camas individuales; ellos tienen que pagar el recargo por la mejora a un apartamento
con dos habitaciones. El suplemento se aplicará como se muestra en la siguiente tabla.

 
Dia 9 

  

HO CHI MINH – SALIDA

Desayuno en el hotel
Libre para su ocio hasta la salida a las 12:00

Traslado al aeropuerto para su vuelo de salida. Fin del servicio.

** El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, las
condiciones meteorológicas y de las carreteras, y la disponibilidad de las habitaciones**

TOUR DE GRUPO – US DOLLAR (MIN. 2 PERSONAS)
SALIDA CADA MARTES CON GUIA DE HABLA HISPANA

9 DIAS JOINED TOUR PRICE SGL. SUP.

Tourist class $940 USD $363 USD

Superior class $972 USD $645 USD

Deluxe class $1,210 USD $932 USD

Validez: 01 Abril 2020-30 Septiembre 2020

VUELOS:
Bangkok-Hanoi // Ho Chi Minh-Bangkok (VN) : USD 356.- por persona
Hanoi-Danang (VN) : USD 156.- por persona
Hue-Ho Chi Minh City (VN) : USD 156.- por persona



SUJETO A DISPONIBILIDAD. 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO 
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO. 
 

Condiciones comerciales: 
 
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS   
 
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato correspondiente y
recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe su decisión a su pronta
conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios cotizados aún se encuentren disponibles.  
 

● Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que  re-cotizar.  
● Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs. 
● Precio sujeto a disponibilidad. 
● PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
●  La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en la
misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.




