
Cód. 12204D/12204DV

Este Programa Incluye (Super Vietnam): 
- Vuelo de línea regular con la cía. Turkish Airlines

(vía Estambul) en clases “P”/“V”/”L” desde Madrid,
Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao. 

- Vuelos domésticos Ha Noi/Da Nang y Hue/Ho Chi Minh. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares) base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha. 

- 1 noche a bordo en junco vietnamita con guía de 
habla inglesa. 
(si el grupo es de sólo 2 personas, el trayecto Ha Noi/ 
Bahía de Ha Long/Ha Noi será sólo con conductor de 
habla inglesa). 

- 9 desayunos, 10 almuerzos, 1 brunch y 1 cena
(sin bebidas). 

- Recorrido terrestre según programa en vehículos con
aire acondicionado (coche, minibús o bus). 

- Visitas según itinerario con guías acompañantes
locales de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Asistencia permanente de Politours en Vietnam. 
- Seguro de viaje. 
Extensión a Camboya Incluye:
- Vuelo Ho Chi Minh/Siem Reap/Ho Chi Minh;

2 noches de hotel; 2 desayunos y 2 almuerzos 
Este Programa No Incluye: 
- Visados; tasas de emision de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales, propinas, etc.
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (en hab. standard) 
Categoría “A” 1ª 
- Ha Noi: The Ann / Mercure
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete
- Hue: Eldora
- Hoi An: Le Pavillion Luxury
- Ho Chi Minh: Eden
- Siem Reap: Royal Angkor Resort / Somadevi / Tara Angkor

Categoría “B” 1ª Superior 
- Ha Noi: Pan Pacific
- Bahía de Ha Long: Paradise / Athena / Margarete
- Hue: Pilgrimage
- Hoi An: Koi Resort
- Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
- Siem Reap: Borei Angkor / Sokhalay Angkor 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno. Algu-
nos hoteles no disponen de habitaciones triples. El barco nor-
malmente no dispone de camarotes triples, por lo que se 
debería abonar un suplemento por ocupación individual.
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Día 1º España/Ha Noi 
Salida en vuelo regular con destino a 
Hanoi, vía punto europeo y/o asiáti-
co. Noche a bordo. 
Día 2º Ha Noi 
Llegada por la mañana a Hanoi, capi-
tal de Vietnam, principal centro eco-
nómico y cultural del país. Traslado al 
Hotel. Alojamiento En El Hotel. 
Día 3º Ha Noi/Hoa Lu/Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Hoa Lu, 
elegida como la Antigua capital de 
DaicoViet (nombre antiguo de Viet-
nam). Visitaremos los templos de 
las dinastías Dinh y Le. Por la tarde
nos dirigiremos hacia el embarcadero 
para realizar un recorrido en unas 
pequeñas piraguas por el río Tam-
coc llamado también “Bahía de
Halong seca”, un paisaje impresio-
nante lleno de rocas, cuevas y arroza-
les. Continuaremos hasta la cueva de 
Bich Dong donde veremos tres pago-
das antiguas del siglo XVII. Regreso a 
Hanoi. Alojamiento.
Día 4º Ha Noi 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana comenzaremos con la 
visita del Mausoleo de Ho Chi Minh 
y la Pagoda del Pilar Único con 
forma de flor de loto saliendo del 
agua. Veremos también el templo de 
la Literatura dedicado a Confucio y a 
los hombres de letras y el Museo de 
Etnología. Por la tarde veremos la
parte antigua y el centro de la ciudad 
y su agitada vida alrededor del lago 
Hoan Kiem. Paseo en triciclo típico 
para conocer el barrio antiguo. Dis-
frutaremos más tarde del famoso
espectáculo de marionetas sobre el 
agua. Alojamiento en el hotel.

Día 5º Ha Noi/Bahía de Ha Long 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en bus hacia la impresionante 
Bahía de Ha Long, “donde el dragón 
desciende al mar”. Nos dirigiremos al 
puerto donde embarcaremos en un 
junco tradicional. Docenas de leyen-
das se han transmitido en esta zona 
compuesta de tres mil islas de Creta 
carbonífera cubiertas de vegetación 
que emergen del mar. El crucero rea-
liza un recorrido por los puntos más 
interesantes realizando diversas para-
das. Almuerzo y cena a bordo del 
junco vietnamita. Alojamiento. 
Día 6º Bahía de Ha Long/ 
Da Nang/Hoi An  
• Desayuno + brunch 
Tras el desayuno regresaremos al 
embarcadero. Regreso a Ha Noi por 
carretera y traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino 
Da Nang. Llegada y traslado por 
carretera hasta Hoi An. Alojamiento. 
Día 7º Hoi An 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día visitaremos el Puente 
Japonés cubierto y la Pagoda 
PhuocKien y seguiremos con una de
las siguientes casas de los antiguos
comerciantes: la casa Tanky o la casa 
de la calle Tranphu 77. También visi-
taremos el museo de Hoi An. Por la
tarde pasearemos por el mercado 
de la ciudad y daremos un agrada-
ble paseo en barca por el río Thu 
Bon. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Hoi An/Da Nang/Hue 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana saldremos para
Da Nang. Proseguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a Hue. Llegada y  visita 
de los complejos funerarios de los 

reyes Minh Mang. Por la tarde, visi-
taremos la famosa Ciudadela  Impe-
rial en la que la dinastía Nguyen 
reinó de 1802 a 1945. Continuare-
mos en barco por el río del perfume 
para visitar la pagoda Thienmu. 
Finalizaremos la jornada paseando 
por el conocido mercado Dongba. 
Tiempo libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Hue/Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salida en avión hacia 
Ho Chi Minh, antigua Saigón. Nos
trasladaremos a Cu Chi, lugar históri-
co de la Guerra contra USA en el sur 
del país, famoso por sus túneles y 
galerías subterráneas. Veremos
dependencias, cocinas, enfermerías, 
etc. Por la tarde de regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos el famoso Barrio 
Chino y el conocido mercado Binh 
Ta para apreciar y disfrutar el ambien-
te de la vida comercial de la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 10º Ho Chi Minh/Ben Tre/ 
Ho Chi Minh  
• Desayuno + almuerzo.
Por la mañana salimos hacia Ben Tre. 
Llegada al puente Phong Nam, 
donde nos embarcamos a lo largo del 
rio Chet Say para observar el trans-
porte de carga y las instalaciones de 
procesamiento de coco a lo largo del 
río. Haremos una parada para visitar 
los hornos de ladrillos hechos a 
mano por gente local y las instalacio-
nes básicas de procesamiento de 
coco. Degustaremos del agua de 
coco fresco a bordo mientras surca-
mos el canal Cai Son para ver la 
pesca fluvial de la gente local y 

FECHAS DE SALIDA 2020/2021 
- LUNES, MARTES y SÁBADOS 
Consultar salidas otros días de la semana.

Extensión CAMBOYA

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo TOUR en MEDIA PENSIÓN 
+ 1 CENA + 25 VISITAS y 

1 NOCHE de CRUCERO en JUNCO 
VIETNAMITA en la BAHÍA HALONG

 Camboya 
 (Siem Reap/TemplosAngkor)

 Vietnam 13 días 
(10n hotel + 2n avión) 

desde 1.870 €

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.600 €

TOUR
EXCLUSIVO

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Masaje Corporal de 1 h. en 
centro de Spa 

- Obsequios locales

Notas y Condiciones: 
- Consultar “Notas Importantes” en página 230.

MAUSOLEO DE HO CHI MINH

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



CIUDADELA IMPERIAL - HUE

Cías. Aéreas/Temporadas
Super Vietnam 13d Ext. Camboya 15d 

Htls. “A” Htls. “B” Htls. “A” Htls. “B”

Precios por persona en euros 
(base hab. doble, mínimo 4 personas) 

Suplementos (por persona) 
Por salida 2/3 personas (sólo para la parte de Vietnam,  
en Camboya podrán juntarse con más pasajeros) .............................................. 255 
Por cabina individual en Ha Long (en caso de no tener triples disponibles) .... 170 
Por cabina triple en Ha Long .................................................................................. 60 
Traslados Ho Chi Minh o Ha Noi si llega/sale en vuelos diferentes  
a los primeros pasajeros que se apunten (por persona, con guía) ...................... 40 
Cía. Turkish Airlines en clases “P”/“V”/”L”: 
- Temporada Baja (1 Abr 2020/31 Mar 2021) ...................................................... Base 
- Temporada Alta (15 Jul/16 Ago 2020) Base clase “T”.......................................... 85 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...............................................................415/515 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base 13 días).................................. – 425 

Consultar suplementos de Navidades y Fin de Año +  
Primera Semana de Septiembre y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Enero 2021)

Días 1º a 11º “Super Vietnam” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 12º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
con destino Siem Reap. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 13º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de la antigua capital de Angkor Thom, 
los templos de Bayon, Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el templo Angkor Wat, “Una 

Maravilla del Mundo” considerada entre los 
historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásico Khmer, y el 
tempo Pre Rup. Alojamiento. 

Día 14º Siem Reap/España 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita de los templos Preah Khan, Neak 
Pean, Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida vía punto
europeo y/o asiático. Noche a bordo. 

Día 15º España 
Llegada.

    EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

TEMPLO PREAH KHAN

Incluyendo 2 DESAYUNOS 

y 2 COMIDAS +

3 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

disfrutamos de dulces de coco, fru-
tas de temporada y té con miel. 
Pasaremos por un pueblecito que 
conserva el trabajo artesanal tradicio-
nal de tejer esterillas en Nhon Thanh. 
Almorzamos en el restaurante local 
en la aldea. Después, remaremos 
por el pequeño canal y finalmente el 
barco a motor nos llevará al muelle 
Hung Vuong. Regresamos a Ho Chi 
Minh City y alojamiento. 
Día 11º Ho Chi Minh 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita del exterior de la Catedral, el 

colonial edificio de correos, el Pala-
cio de la Reunificación y el famoso 
Museo de la Guerra. Por la tarde 
visitaremos el famoso mercado Ben 
Thanh. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 12º Ho Chi Minh/España 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso, 
vía punto europeo y/o asiático.
(Noche a bordo).

Día 13º España  
Llegada y fin de nuestros servicios.

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 

desde 2.600 €

Cía. Turkish Airlines (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia en clases “P”/“V”/”L”) 

30 Abr/27 Sep 2020 1.870 2.105 2.600 2.860 

28 Sep 2020/29 Abr 2021 1.930 2.205 2.685 2.995 

Suplemento habitación individual (común a las 2 cías. aéreas) 

30 Abr/27 Sep 2020   520   760   585   845 

28 Sep 2020/29 Abr 2021   570   850   650   970

PAQUETE 
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje de Pies

Vietnam Camboya
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