
Del 8 al 18 de noviembre

 

Viaje a 
Vietnam



 
Información práctica

VISAS Y PASAPORTES: Los ciudadanos españoles no necesitan visado para 
entrar en Vietnam, sea cual sea el propósito del viaje, siempre que su estancia 
no sea superior a 15 días y hagan una sola entrada en territorio vietnamita. Su 
pasaporte deberá tener una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de 
salida del país.
 
CLIMA/CUÁNDO IR: Los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre son 
especialmente recomendables para un viaje que recorra el país al completo.
 
MONEDA Y TARJETAS DE CRÉDITO: La moneda de Vietnam es el Dong (VND). 
Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard son cada vez más aceptadas en hoteles, 
restaurantes y grandes comercios, sobre todo en las grandes ciudades. Existe 
una amplia red de cajeros automáticos de 24 horas en los núcleos urbanos de 
referencia y grandes hoteles y aeropuertos. Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh tienen 
sedes de los grandes bancos internacionales. Se acepta el dólar estadounidense 
y el euro en muchos comercios y restaurantes.
 



 
Información práctica

SEGURIDAD: Aunque el país es muy seguro, cada vez son más numerosos los 
robos en Hanoi y en Ciudad Ho Chi Minh y en localidades turísticas tales como 
Lao Cai, Sapa, Hoi An, Halong Bay etc., por lo que se recomienda dejar en lugar 
seguro sus pertenencias, incluido el pasaporte, viajar con fotocopia del mismo y 
estar alerta.
 
SALUD: No es obligatoria ninguna vacuna, pero habitualmente se recomienda 
vacunarse de la hepatitis A, hepatitis B, rabia, fiebre tifoidea y encefalitis 
japonesa. Los médicos recomiendan también un tratamiento antipalúdico. Una 
vez allí, se deben tomar dos precauciones: protegerse de los insectos y tomar 
solo agua filtrada/embotellada.
 
DIFERENCIA HORARIA: GMT +7. La diferencia horaria con respecto a España 
es de seis horas antes en invierno y cinco en verano.
 
ELECTRICIDAD: La corriente tiene 220 voltios. En la mayoría de los hoteles, los 
enchufes son para clavijas planas, como las de EE. UU. Es necesario llevar 
adaptador también para aparatos que funcionan con 110 voltios.
 



DISTANCIAS Y TIEMPOS TRASLADOS

Hanoi – Ha Long: 175 km - 2 horas y 30 minutos
 
Ha Long – Hai Phong: 64 km – 2 horas y 30 minutos
 
Hai Phong – Da Nang :  829 km – 1 hora y 15 minutos
 
Da Nang – Hoi An: 30 km – 1 hora
 
Hoi An – Da Nang: 30 km – 1 hora
 
DaNang–DaLat: 659km–1H y40minutos
 
Da Lat - Saigon: 306 km – 50 minutos

 

 



Información
de vuelos

VUELOS CON QATAR 
DESDE MADRID – 20 PERSONAS
 
 

 
 

 
 



Información
de vuelos

VUELOS CON QATAR 
DESDE BARCELONA– 10 PERSONAS
 
 

 
 

 
 



Información
de vuelos 

VUELOS INTERNOS CON            
VIETNAM AIRLINES
 
 

 
 

 
 



Información
de vuelos 

RESUMEN TOTAL OPERATIVA DE 
VUELOS - MADRID
 
 

 
 

 
 



Información
de vuelos 

RESUMEN TOTAL OPERATIVA DE 
VUELOS - MADRID
 
 

 
 

 
 



Esquema de viaje
 



Esquema 
de viaje
 

 



Esquema 
de viaje
 

 



DÍAS 1 Y 2 (08 Y 09 NOVIEMBRE): MADRID 
/ BARCELONA - HANOI

 GRUPO MADRID – 20 PERSONAS:
12:30hrs Cita en el aeropuerto de Madrid para la asistencia del grupo, 
entrega de documentación y facturación.
15:10hrs Salida de vuelo regular QR150 con destino a Doha.
 
GRUPO BARCELONA – 10 PERSONAS:
13:00hrs Cita en el aeropuerto de Barcelona para la asistencia del 
grupo, entrega de documentación y facturación.
15:10hrs Salida de vuelo regular QR146 con destino a Doha.
 
LLEGADA A DOHA GRUPOS MADRID Y BARCELONA
09 NOVIEMBRE – AEROPUERTO DE DOHA
00:30hrs Encuentro de todo el grupo (Madrid y Barcelona) 
02:55hrs Salida de vuelo regular QR976 con destino Hanoi



DÍA 2 (09 NOVIEMBRE): HANOI
 

 

Llegada a Hanoi. Paso de control de pasaportes, y recogida del equipaje . 
Almuerzo buffet en el restaurante del hotel.
 
15:00hrs Se realizará una visita panorámico por la ciudad incluyendo el templo 
de Literatura, primera universidad de Vietnam, el Teatro de la Ópera (visita 
exterior), el lago Hoan Kien donde podrá admirar la pintoresca Torre de la 
Tortuga, de la arquitectura armoniosa incluida en el templo Ngoc Son, 
el puente The Huc, But Thap (Torre de la Pluma) y DaiNghien (Tazón de Tinta).
 
19:45hrs Traslado en bus para cena (10min)
 
20.00hrs Cena en el restaurante The Forest: Inaugurado en 1994, The Forest es 
un excelente restaurante que ofrece cocina y una cálida hospitalidad en un 
edificio rústico conservado históricamente. The Forest, Hanoi es un negocio 
familiar: el corazón, la mente y el alma de tres generaciones de amantes de la 
comida. The Forest, Hanoi contará con un auténtico menú vietnamita con un 
toque de fusión en un ambiente rústico y encantador. Al finalizar la cena, 
traslado de regreso al hotel y alojamiento.



Restaurante 
The Forest

 



DÍA 3 (10 NOVIEMBRE): 
HANOI – HA LONG

 Desayuno en el hotel.
 
08.00hrs Traslado en autobús a Ha Long, en el cual podrán disfrutar del paisaje de los 
arrozales del Delta del Río rojo. (Duración: 4 horas).
 
A la llegada a Ha Long, traslado al puerto y embarcaremos en un barco para realizar excursión 
por la bahía de Halong durante 4 horas.
 
CRUCERO PARADISE ELEGANCE (31 CABINAS) – HA LONG
Un barco moderno y elegante que fusiona el estilo contemporáneo con los conceptos de diseño 
vietnamitas, el Paradise Elegance es un barco de acero meticulosamente diseñado que ha 
reinventado los cruceros de lujo en la Bahía de Halong. Con un piano bar, un spa de día y un 
centro de bienestar, servicio de mayordomo y toda la gama de opciones gastronómicas, el 
Elegance es una obra de arte, una experiencia exquisita, un viaje impecable.
Almuerzo a bordo.
 
Navegaremos a través de los distintos islotes, de una de las maravillas naturales de Vietnam.
Cena a bordo. Alojamiento a bordo.



DÍA 4 (11 NOVIEMBRE): HA LONG – HANOI 
- DA NANG – HOI AN

 
Para los más madrugadores, clase de Tai Chi a primera hora de la mañana.
 
Finalizada la misma, se servirá un desayuno tipo brunch.
 
11:30hrs. Desembarque en el puerto y regreso a Hanoi (2hrs y 45min).
 
Almuerzo en el restaurante Wild Rice.
 
Traslado al aeropuerto de Hanói para salir con el vuelo con
destino Da Nang. VN185 11 NOV HANDAD 18:30 - 19:50Llegada y traslado al hotel seleccionado 
(45min).
 
21.00hrs. Cena en el restaurante del Hotel Belle MAISON Hadana Hoy An Resort & Spa 4*
Alojamiento en el Hotel Belle Maison Hadana Hoy An Resort & Spa 4*



DÍA 5 (12 NOVIEMBRE): HOI AN – DA 
NANG

 Desayuno en el hotel.
 
Por la mañana, visita del Museo de Hoian:
Donde se exhiben numerosos objetos de los siglos II al XV (periodo del reino Champa) y de los 
siglos XVI al XIX (periodo de la dinastía Nguyen). Visita de Barrios Antiguos incluyen el Museo 
de Hoian, Pagoda Phuoc Kien, el Puente Japonés y la Casa Tan Ky, con 200 años de antigüedad 
que tiene poemas chinos realizados con incrustaciones de nácar.
 
13:00hrs. Almuerzo en Brother Café:
Está idealmente situado en el centro de Hoi An. El restaurante está decorado con una temática 
elegante. Además, ofrece una excelente vista del río.
 
15:00hrs Traslado a Da Nang (aprox. 1 hora)
Llegada al hotel, check-in
 
20:00hrs Cena en el Hotel Belle Maison Paronsand Da Nang 4*Alojamiento en el Hotel Belle 
Maison Paronsand Da Nang 4*



DÍA 6 (13 NOVIEMBRE): DA NANG 
(MONTAÑA DE MÁRMOL) – SAIGON

 Desayuno en el hotel y check out.
 
8.30 hrs Traslado a la visita de Montaña de Mármol y La pagoda
de Linh Ung. NOTA: Dejamos las maletas en el autobús (a disposición).
 
Accederemos a las cuevas y grutas de la Montaña de mármol. Podremos admirar la 
deslumbrante estatua de "la dama de Buda" con visitas a la pagoda Linh Ung del siglo XIX.
 
13.30 hrs Almuerzo en restaurante del hotel Maison Parosand Da Nang.
 
16.00hrs Traslado al aeropuerto de Da Nang (aprox 1 hora) para tomar el vuelo a Saigon VN135 
13 NOV DAD SGN 17:00 18:25
 
Llegada y traslado al hotel en Saigon (1 hora).
 
Visita del mercado nocturno.
 
Cena y alojamiento en el Hotel Le Meridien Saigon 5*



DÍA 7 (14 NOVIEMBRE): SAIGÓN

 
Desayuno en el hotel.
 
8.00hrs Traslado del hotel a las plantaciones con guía local. Almuerzo por parte de los 
anfitriones en destino.
 
15.00hrs Visita panorámica de ciudad:
El antiguo Barrio Residencial Colonial que incluye Palacio de Reunificación, el Ayuntamiento, 
la Casa de la Ópera, la Catedral de Notre Dame del siglo XIX, el Correo Central y Pagoda del 
Emperador de Jade.
 
Cena libre
 
Alojamiento en el Hotel Le Meridien Saigon 5*



DÍA 8 (15 NOVIEMBRE): SAIGÓN - DA LAT

 
Desayuno en el hotel.
 
Traslado al aeropuerto (1h) para tomar el vuelo con destino a
Da Lat VN1384 15 NOV SGN DLI 12:40 - 13:30.
 
Llegada a Da Lat, recogida por nuestro guía y traslado a las plantaciones con guía local.
NOTA: Dejamos las maletas en el autobús (a disposición).
 
Comida por parte de los anfitriones en destino. Tarde en las plantaciones de café.
Traslado al hotel y check in.
 
Cena en el TTC Premium Ngnoc Lan 4* HotelAlojamiento en TTC Premium Ngnoc Lan 4* 
Hotel





DÍA 9 (16 NOVIEMBRE): DA LAT

 

Desayuno en el hotel
 
08:00hrs Traslado del hotel a las plantaciones con guía local. Comida por parte de los 
anfitriones en destino.
 
15:00hrs Visita del Palacio de Bao Dai y la Catedral de Gallo
 
17:00hrs Visita del Lago Xuan Huong, parada en la bonita plaza de Lam Vien con edificios 
gigantes de girasol silvestre y alcachofa.
 
18:00hrs Regreso al hotel.
 
20.00hrs Cena en el hotel TTC Premium Ngnoc Lan 4*Alojamiento en Da Lat, TTC Premium 
Ngnoc Lan 4* Hotel







DÍA 10 (17 NOVIEMBRE): DA LAT - SAIGÓN 
- MADRID-BARCELONA

 Desayuno en el hotel y check out.
 
11:30hrs aprox Traslado del hotel al Aeropuerto de Saigon (aprox 1 hora) para tomar el vuelo a 
Saigon VN1385 17 NOV DLI SGN 14:10 - 15:00
 
Almuerzo libre en el aeropuerto.
 
16:30hrs Entrega de documentación y facturación en el Aeropuerto de Saigon.
19:15hrs Salida de vuelo regular QR971 con destino Doha.                                                           
23:55hrs Llegada al Aeropuerto de Doha 
 
LOS GRUPOS DE MADRID Y BARCELONA SE SEPARAN: 01:30hrs Salida de vuelo regular QR147 
con destino MADRID –Llegada a las 07:10hrs
 
01:45hrs Salida de vuelo regular QR137 con destino BARCELONA – Llegada a las 06:45hrs



Alojamiento
 

 



 
 

 
 
 

PAN PACIFIC HANOI 5*
1 Thanh Nien Road, Trúc Bạch, Ba Đình, Ba Dinh District Hanoi City, Vietnam
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp- hanoi.html?utm_source=google&utm_medium=business_listing

HANOI: 
Pan Pacific 5* 

https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-%20hanoi.html?utm_source=google&utm_medium=business_listing


 
El Pan Pacific Hanoi ocupa un edificio 

de 20 plantas con vistas al lago del 
Oeste, al lago Truc Bach y al río Rojo. 

El alojamiento está cerca del paseo 
junto al lago, a pocos minutos del 

centro de la ciudad y a solo 3 km del 
animado centro histórico. Además, el 

establecimiento ofrece WiFi gratuita en 
todas las instalaciones, un spa 

completo y una piscina climatizada 
cubierta con techo retráctil disponible 

durante todo el año.

 
El Pan Pacific Hanoi se encuentra a 2,8 
km del teatro de marionetas acuáticas 
Thang Long y a menos de 10 minutos 
en coche de varios lugares de interés, 
como el famoso lago de Hoan Kiem, la 

plaza Ba Dinh, Dong Xuan y los 
mercados nocturnos.

 
Las habitaciones presentan un estilo 

contemporáneo y están decoradas con 
tonos amarillos neutros, muebles 

modernos y diseños vietnamitas. Todas 
ellas disponen de TV LCD de pantalla 

plana, minibar bien surtido y baño con 
bañera o ducha y artículos de aseo 

franceses.

El Pan Pacific Hanoi cuenta con 
numerosos sitios para comer, como el 
restaurante Ming, que sirve auténticos 
platos de dim sum y una variedad de 

especialidades chinas. El Pacifica 
ofrece un buffet de cocina 

internacional. Las bebidas se pueden 
disfrutar en el bar Song Hong o en el 

Summit Lounge, que está situado en la 
azotea y tiene vistas panorámicas a la 

ciudad.

HANOI: 
Pan Pacific 5* 







 
 

 
 
 

BELLE MAISON HADANA RESORT & SPA 4*
538 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 560000, Vietnam
http://www.bellemaisonhadana.com/en
DISPONIBILIDAD: First come, First served NOCHES: 11 Noviembre – 1 noche

HOI AN: 
BELLE MAISON 

HADANA RESORT 
& SPA 4*

http://bellemaisondanang.com/


 
El Belle Maison Hadana Hoi An Resort 
& Spa está situado a solo 700 metros 

de la ciudad antigua de Hoi An y ofrece 
alojamientos elegantes con WiFi 
gratuita, una piscina al aire libre, 
centro de fitness, spa y bañera de 

hidromasaje.

 
Presenta una arquitectura de estilo 
local, se encuentra a 3 minutos a pie 
del Museo Sa Huynh y a 5 minutos en 
coche de Tra Que Village. La playa de 
An Bang queda a 7 minutos en coche, 
mientras que el santuario de My Son 

está a 40 minutos en coche.

Las habitaciones del Belle Maison 
Hadana Hoi An Resort & Spa incluyen 
aire acondicionado, TV por cable, caja 
fuerte, hervidor eléctrico y minibar. 

Todas ellas disponen de baño privado 
con ducha, secador de pelo, albornoces 

y zapatillas. Además, disponen de 
servicio de habitaciones las 24 horas.

HOI AN:
BELLE MAISON

HADANA RESORT
& SPA 4*



 
 

 
 
 

BELLE MAISON PAROSAND DA NANG 4*
216 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng550000, Vietnam
http://bellemaisondanang.com/

DA NANG: 
BELLE MAISON 

PAROSAND 
DA NANG 4*

http://bellemaisondanang.com/


 
Cuenta con una piscina al aire libre y 
los huéspedes pueden disfrutar de las 
comidas en el restaurante del hotel o 

tomar una copa en el bar. Hay 
conexión WiFi gratuita en todo el 

establecimiento.

 
La playa de My Khe está a 1,7 km. El 

Love Lock Bridge Da Nang se 
encuentra a 1,8 km del Belle Maison 
Parosand Da Nang. Mientras que el 

puente Song Han está a 2 km. El 
aeropuerto más cercano es el 

aeropuerto internacional de Da Nang, a 
6 km del establecimiento.

Todas las habitaciones de este hotel 
tienen aire acondicionado y están 

equipadas con TV de pantalla plana. 
Todas las habitaciones disponen de 

baño privado.

DA NANG:
BELLE MAISON

PAROSAND
DA NANG 4*







 
 

 
 
 

LE MERIDIEN SAIGON 5*
3C Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ ChíMinh, Vietnam
https://www.marriott.com/hotels/travel/sgnmd-le-meridien- saigon/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

SAIGON: 
LE MERIDIEN 

SAIGON 5*

https://www.marriott.com/hotels/travel/sgnmd-le-meridien-%20saigon/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2


 
Le Meridien Saigon se encuentra en la 
ciudad de Ho Chi Minh, a 500 metros 
del teatro de la ópera, y cuenta con 

piscina al aire libre y vistas de la 
ciudad. Este establecimiento también 

alberga bar.

 
 

Las habitaciones tienen TV de pantalla 
plana. Además, se proporcionan 
albornoces y artículos de aseo 

gratuitos.
 

El establecimiento dispone de 
recepción abierta las 24 horas.

El Parkson y el Vincom Center B están 
a 600 metros de Le Meridien Saigon. El 
aeropuerto internacional Tan Son Nhat 

queda a 7 km.

SAIGON:
LE MERIDIEN

SAIGON 5*







 
 

 
 
 

TTC PREMIUM NGOC LAN 4*
42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
http://ngoclan.ttchotels.com/vi

DA LAT: 
TTC PREMIUM 
NGOC LAN 4*

http://ngoclan.ttchotels.com/vi


 
Cuenta con una piscina al aire libre y 
los huéspedes pueden disfrutar de las 
comidas en el restaurante del hotel o 

tomar una copa en el bar. Hay 
conexión WiFi gratuita en todo el 

establecimiento.

 
La playa de My Khe está a 1,7 km. El 

Love Lock Bridge Da Nang se 
encuentra a 1,8 km del Belle Maison 
Parosand Da Nang. Mientras que el 

puente Song Han está a 2 km. El 
aeropuerto más cercano es el 

aeropuerto internacional de Da Nang, a 
6 km del establecimiento.

Todas las habitaciones de este hotel 
tienen aire acondicionado y están 

equipadas con TV de pantalla plana. 
Todas las habitaciones disponen de 

baño privado.

DA LAT: 
TTC PREMIUM 
NGOC LAN 4*







Seguro de viaje
 

 



COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE CON MAPFRE 
 COBERTURA DE ASISTENCIA A PERSONAS
 
* Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado desplazado
 
* Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo o accidentado
 
* Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado fuera de su país de residencia habitual - fuera del 
país de residencia habitual del asegurado (limite 3000 euros.)
 
* Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegurado desplazado dentro de su país de residencia habitual - en el 
país de residencia habitual del asegurado (limite 600 euros.)
 
* Traslado o repatriación del asegurado fallecido
 
* Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - por hospitalización del asegurado > a 5 días - por 
fallecimiento del asegurado
 
* Alojamiento de acompañante del asegurado hospitalizado - hasta 42 euros/día/ máximo 10 días (limite 420 euros.)
 
 



COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE CON MAPFRE 
 
 
* Prolongación de la estancia del asegurado por enfermedad o accidente - hasta 42 euros/día - máximo 10 días (limite 420 
euros.)
 
* Retorno anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar - hasta segundo grado
 
* Envío de medicamentos
 
* Transmisión de mensajes urgentes
 
* Cobertura de equipajes:
 
* Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en vuelo - certificado del  
transportista (lim. 150 €) * Localización y envío de los equipajes y efectos personales
 
* Cobertura de responsabilidad civil:
 
* Responsabilidad civil privada (limite 60000 euros.)COBERTURA DE A



Condiciones 
generales
 



CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE 
  GRUPO MINIMO DE 100 PERSONAS
 
SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO
 
 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
 
• Ver precios desglosados en Excel adjunto
 
 
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
 
• Cualquier punto no especificado en los 
precios desglosados.
• Gastos extras tales como lavandería, 
minibar...

NOTA IMPORTANTE:
 
Nuestros precios están basados en las tarifas de servicios y cambios 
vigentes a día de hoy 18 de Enero y para un grupo de mínimo 30 
personas, según presupuesto adjunto.
 
Cualquier alteración que pudiera producirse, en alguno de los conceptos 
anteriormente señalados, supondría un reajuste en el importe total del 
viaje.
 
El presente presupuesto no implica conformidad de los servicios 
ofertados. Está sujeto a la disponibilidad de plazas en el momento de su 
aceptación y al cambio de la moneda local.
 


