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Luna de miel 
 

 

Día 1 Barcelona – Hanoi  

Salida desde el aeropuerto de Barcelona hasta la capital de Vietnam. Noche a bordo. 

 

Día 2 Hanoi 
 
….. Llegada a Hanoi / aeropuerto Noi Bai International. Traslado al hotel por el check in. Almuerzo y cena no incluidas. Alojamiento 

 

Día 3 Hanoi [D/A/C]  
 

Desayuno. Por la mañana visita recurriendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un solo pilar, el Museo Fine Art y el Museo 
Histórico. Almuerzo en restaurante local. Paseo panorámico en cyclo observando el Templo Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem. Por la 
noche espectáculo de títeres sobre el agua en el teatro Thang Long. Cena y alojamiento 

 
Día 4 Hanoi - Halong[D/A/C]  
 
Desayuno.  
Conduciremos para visitar el Templo de la Literatura y luego proceder a Halong por 1 día / 1 noche de crucero. En el Consejo de 
Halong no realizan el registro (check-in) entre las 12.30 y las 13.00 horas). Mientras tanto, descubre la bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, área de la belleza natural excepcional, "Dragón descendiendo al mar", como se le conoce en vietnamita, 
pintoresca bahía de Halong tiene más de 3.000 islotes de piedra caliza se levantan del agua esmeralda clara, muchos de ellos con 
hermosas grutas. “Seafood” almuerzo a bordo Un fantástico crucero en Halong Bay le llevará a visitar algunas de las islas y cuevas. 
Oportunidad para nadar en la playa Titov. Disfrute de una cena y noche a bordo. El tiempo de actividades puede variar ligeramente. 
Itinerario y programa sujeto a cambios cuando sea necesario. 
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Día 5 Halong Bay – Hanoi – Danang – Hoi an [D/A/-]  
 
Desayuno a bordo Continuar en el crucero Desembarque y almuerzo en el camino Viaje de regreso a Hanoi y traslado al aeropuerto 
para el vuelo a Danang. 
Llegada a Danang, traslado a Hoi An para pasar la noche Cena no incluida.  
Alojamiento.  
Nota: El almuerzo será servido en un restaurante local en Halong Bay después de la salida del barco. No hay ni tiempo ni instalación 
adecuada de restaurante en el camino hacia al aeropuerto de Hanoi. Tenga en cuenta que no habrá otras comidas, solo hasta la cena 
en el hotel en Hoi An en la noche. 

 
Día 6 Hoi an [D/A/-]  
 
Desayuno.  
Descubra la histórica ciudad que solía ser una ciudad portuaria próspera durante los siglos 16 al 18. Su importante comunidad de 
comerciantes extranjeros dio lugar a un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japoneses. Visite la sala de 
Phuc Kien, el puente japonés cubierto, Tan Ky casa vieja y un taller de seda.  
Almuerzo en el hotel  
Tarde: Tiempo libre  
Cena por su propia cuenta  
Alojamiento 

Día 7 Hoi an -Danang -Hue [D/A/-]  
 

 
Desayuno.  
Traslado a Danang: visita la aldea de la montaña de mármol y Museo Cham.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Proceda a Hue a través de Hai Van Pass: Visita Imperial Citadel y el mercado de Dong Ba.  
Cena no incluida.  
Alojamiento 

Día 8 Hue – Ho Chi Minh [D/A/-]  
 
Desayuno en el hotel.  
Paseo en barco por el río Perfume, visita de la pagoda Thien Mu y luego tumba de Tu Duc.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Continúe visitando la Tumba de Khai Dinh y un pueblo que realiza la fabricación de incienso. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo en la noche de Phubai a Ho Chi Minh City.  
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Llegada a Ho Chi Minh City, conocer a nuestro guía y traslado al hotel para el registro (check in).  
Cena no incluida.  
Alojamiento. 

Día 9 Ho Chi Minh city – Cu Chi – Ho Chi Minh [D/A/-]  
 
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.  
Almuerzo en un restaurante local.  
Tarde: Visita War Remnants Museum, antiguo Palacio Presidencial y luego una parada rápida en la Iglesia de Notre Dame y la Oficina 
Central de Correos.  
Cena no incluida.  
Alojamiento 

Día 10 Ho Chi Minh city – Male (Islas Maldivas) [D/-/-]  
 
Desayuno en el hotel  
Tiempo libre para actividades personales antes del traslado al aeropuerto  
….. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh, vuelo de salida hacia Male capital de las Islas Maldivas.  

Llegada hasta el paradisiaco país de las Maldivas. Recepción por parte de nuestros corresponsales en destino para trasladarles al hotel 
elegido o bien en speedboat o en hidroavión. 

Día 11 - 13 Islas Maldivas  

Días libres para disfrutar de uno de los paraisos más preciados del planeta, en donde podrá ver las arenas más blancas, unas de las 
aguas más cristalinas, con uno de los fondos más ricos. Se podrán hacer actividades, como snorkeling, inmersión, paseos en barco, 
etc…, 

Día 14 Islas Maldivas - Barcelona 

Traslados al aeropuerto internacional Male para salir nuevamente hasta España. Facturar equipaje con la compañía hasta destino. 
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
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CATEGORÍA SUPERIOR HOTELES: 
Hanoi : Mercure Hanoi La gare Hotel, habitación estándar o similar Halong : Indochina Sails Junk, cabina superior o similar Hoi An : Hoi 
An Beach Resort, habitación deluxe vista al jardín o similar Hue : Imperial Hotel, habitación deluxe city o similar Ho Chi Minh : 
Equatorial Hotel, habitación deluxe o similar. 
 
Hoteles en Maldivas 4/5 estrellas. 
 

PRECIO TOUR (MÍNIMO 2 PERSONAS)  
SALIDA LOS MARTES CON GUÍA DE HABLA HISPANA  

 

 

Precio total por persona 
 
 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

El precio incluye 
 

 Vuelos internacionales entre Barcelona - Hanoi, Ho Chi Minh – Male y Male – Barcelona. 
 Vuelo domésticos entre Hanoi y Dannang y entre Hue y Ho Chi Ming. 
 Alojamiento como se había mencionado en el programa o similar  
 Traslados y tours con guías de habla hispana  
 Comidas como menciona en el programa (B o D=desayuno, L o A=almuerzo, D o C=cena)  
 Todas las entradas y el barco  
 Agua fría y toalla  
 Impuestos en los hoteles y manejo de equipaje  
 Traslados en Maldivas con speadboat o hidroavión. 
 Régimen de todo incluido en Maldivas, en hotel de 4 o 5 estrellas. 
 Seguro de viaje y de anulación. 
 Tasas de carburante. 
 Regalo de viajes Rovira. 

El precio no incluye 
 

 Registro temprano ni tarde (Early check-in o late check-out) son sujeto a disponibilidad  
 Vietnamita tasas de visado a USD 45 -.  
 Tasa de tramitación para solicitar visa vietnamita a su llegada a USD 25 -. Por persona  
 Otras comidas y servicios que no son mencionado en el programa  
 Gastos personales  
 Gastos de natura personal como bebida, suvenir o tintorería  

 

El precio está basado en la disponibilidad de vuelos y de servicios de tierra. En las demás temporadas consultar 
precios en nuestra agencia. 

 

NOTA: El precio final está sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el 
total será definitivo, salvo fuertes fluctuaciones del dólar con respeto al euro, que en ese caso pasaría a revisión. 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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