
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Hanói y la Bahía 
de Ha Long en 5 
días 

 

Servicios en privado 
*Crucero en la Bahía de Ha Long en grupo 

 

 

 



 

 
 

 

 

ITINERARIO 
 

DIA 1: HANOI LLEGADA  
Xin chao y bien venida a Vietnam! 
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana.   
Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el 
hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).  
Regreso al hotel y alojamiento.   
 

DIA 2: HANOI – HA LONG (D, A, C) 
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.  
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río 
Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada 
a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”.  
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía 
como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.  
Visitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresamos a bordo del barco para disfrutar de 
tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponible al bordo Demostración de cocina Vietnamita 
en la terraza de solarium. Cena y alojamiento a bordo.  
NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cambios sin previo aviso 

 

DIA 3: HALONG – HANOI  (Brunch)  
Continuamos navegando por la bahía pasando bello paraje. La clase de Taichi al bordo está disponible a la 
madrugada.  
Posteriormente, desembarcaremos en la famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus maravillosas vistas, para 
explorarla. 
Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch para recargar baterías.  
Desembarque en el muelle de Halong y traslado al hotel en Hanoi. 
 

DIA 4: VISITA DE HANOI (D)  
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  única ciudad 
asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   
El tour incluye el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070, considerando el 
símbolo de Hanoi. Visitas el museo de las mujeres.  Almuerzo por su cuenta.   
Después del almuerzo, nos trasladamos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitamos la parte exterior del mausoleo en 
la plaza Ba Dinh, continuando por  Pagoda de un único pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong 
que reino desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada semejando 
una hoja de loto en honor de Buda. Por último, realizamos el paseo panorámico en ciclo pasando el Barrio Antiguo 
de Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era conocida por artesanos 
y talleres de una profesión particular… 
 

DIA 5: HANOI SALIDA (D)  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto por su vuelo de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

HOTELES 
Ofrecemos 3 categorías de hoteles a escoger (3*, 4* y 5*) con precios distintos.  

 

Categoría→ 

Ciudad↓ 
Hoteles 3* Hoteles 4* Hoteles 5* Noches 

Hanoi 
QUOC HOA 3* 

Hab. ROH o similar 

THE ANN HANOI 

Hab. Deluxe o similar 

MELIA HANOI 5* 

Hab. Deluxe o similar 
03 

Ha Long 
V’SPIRIT CRUISE 

Hab. Deluxe   

BHAYA JUNCO 

Hab. Deluxe 

BHAYA JUNCO 

Hab. Deluxe 
01 

 Notas 

* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 

* Horario de CHECK - IN: 13:00 o 14:00 

* Horario de CHECK - OUT: 11:00 o 12:00 
 

PRECIOS POR PERSONA (DÓLARES NORTEAMERICANOS / EUROS) 

Los precios dependen de la época del año, del tipo de hoteles elegidos y del número de personas que seáis.  

De OCTUBRE a DICIEMBRE 2017* 

Nº de personas→ 

Hoteles↓ 
2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Suplemento por 
habitación 
individual 

Hotel 3* 535$ 460$ 420$ 395$ 375$ 115$ 

Hotel 4* 650$ 610$ 525$ 520$ 485$ 260$ 

Hotel 5* 745$ 675$ 615$ 620$ 570$ 350$ 

*(Exepto los días festivos 24 -25 Dec 17, 30-31 Dec 17) / PRECIOS POR PERSONA 

 
De ENERO A ABRIL 2018* 

Nº de personas→ 

Hoteles↓ 
2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Suplemento por 
habitación 
individual 

Hotel 3* 580$ 515$ 450$ 435$ 415$ 155$ 

Hotel 4* 665$ 620$ 530$ 540$ 495$ 270$ 

Hotel 5* 755$ 695$ 625$ 620$ 585$ 355$ 

*(Exepto los días festivos desde 14-18 Feb 17) ) / PRECIOS POR PERSONA 
 

De MAYO a SEPTIEMBRE 2018   

Nº de personas→ 

Hoteles↓ 
2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 

Suplemento por 
habitación 
individual 

Hotel 3* 570$ 510$ 440$ 430$ 400$ 145$ 

http://quochoahotel.com/en/index.html
http://theann.com.vn/
http://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html?utm_source=t...
http://www.vspiritcruises.com/en/
https://www.bhayacruises.com/
https://www.bhayacruises.com/


 

 
 

 

 

Hotel 4* 620$ 575$ 490$ 495$ 450$ 230$ 

Hotel 5* 710$ 650$ 580$ 575$ 540$ 315$ 

PRECIOS POR PERSONA 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco en Halong que no 

se permiten el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles 
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares de visita.  
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Paseo en xiclo, barco compartido en Bahía de Halong 
- Una botella de agua y toalla por día de excursión.  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  
- Seguro  
- Gastos personales y propina 
- Tarifa aérea de vuelos domésticos e internacional 
- Tarifa aérea de vuelos internacionales  
- Tasa de visado de Vietnam y Camboya  
- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
 

VISADOS  

- Españoles no necesitan visado para menos de 15 días. Al resto de nacionalidades se les proporcionará la carta de 
invitación por 20 USD con la que tramitar el visado al llegar a Hanói (45 USD).  

 

VUELOS INTERNOS  
 
- El precio para los 2 vuelos domésticos necesarios para la ruta (Hanói – Da Nang y Hue – Saigon) es de 250 USD por 

persona (para los 2 vuelos, no por vuelo). El cliente también puede sacarlos directamente si los encuentra más 
económicos. Una vez confirmada la ruta habrá la posibilidad de buscarlos en aerolíneas lowcost y revisar el precio de 
estos vuelos a la baja.  

 

POLITICA PARA LOS NIÑOS (Servicios en tierra): 

- Niños de 1- 4 años: Gratuidad en el caso de compartir habitación con sus padres. 

- Niños de 5 -6 años: 30% de cargo de coste de adulto si comparte una cama extra con sus padres. 

- Niños de 5 – 6 años: 50% de cargo de coste de adulto si se usa una cama extra en la habitación de sus padres.  

- Niños de 7 – 11años: 75% de cargo de coste de adulto si se usa una cama extra en la habitación de sus padres.  

- Niños  más 12 años : Cargo como precio de adulto 

 

POLIZA DE CANCELACION:  

- Cancelación hecha con más de 35 días de antelación: sin cargo 

- Cancelación hecha entre 35  y 25 días antes de la fecha de llegada: 30% de cargo sobre el coste total del viaje. 

- Cancelación hecha entre 25  y 10 días antes de la fecha de llegada: 50% de cargo sobre el coste total del viaje. 

- Cancelación hecha menos de 8 días antes de la fecha de llegada: 75% de cargo sobre el coste total del viaje. 

- En el caso de no información (no–show): 100% de cargo de coste total del viaje 

 

NOTAS IMPORTANTES 



 

 
 

 

 

- Mundo Nómada Travel se reserva el derecho a  cambiar tarifas en todas las cotizaciones hechas en el caso de que las 
gasolinas aumenten más del 25%. Si esto ocurriera, Mundo Nómada Travel les informaría por escrito al menos 15 días 
antes de la aplicación del nuevo precio. 

- No se requiere oficialmente vacunas, pero se aconseja a los visitantes que consulten a su doctor para consultar medidas 
preventivas, especialmente recomendadas son la inoculación de vacunas contra la tifoidea, tétanos, hepatitis A y B, 
malaria y rabia. 

 

MÉTODO DE RESERVA  

- Si la ruta y el presupuesto que hemos diseñado gustan al cliente, le mandaremos una factura con la que podrá completar 

la reserva mediante el pago del 50% o del 100% de los servicios vía transferencia bancaria internacional (suele costar 

entre 0 y 40€ dependiendo del banco). En caso de pagar solo el 50%, el resto se pagaría entre 25 y 10 días antes de la 

llegada del cliente también vía transferencia bancaria.  

 


