
Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita del exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Casa de Ho Chi Minh, en madera 
de teca, y la Pagoda Tran Quoc. 
Seguiremos visitando el museo de 
etnología y  Van Mien, "el Templo 
de la Literatura". Llegaremos hasta 
el pequeño Lago Hoan Kiem. Por la 
tarde paseo en "triciclo" por el viejo 
Hanoi.

Día 4 Hanoi/Bahía de Halong    
Pensión completa. Salida por 
carretera atravesando tierras de 
arrozales, hasta llegar a Hong 
Gai, aldea en la bahía de Halong, 
uno de los rincones más bellos 
de Vietnam. Embarcaremos para 
realizar un crucero de día completo 
por la bahía, en un paisaje de una 
serena belleza. Vemos juncos y 
sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 5 Bahía de Halong/Hanoi/
Hoian
Media pensión. Terminamos el 
crucero. Regreso por carretera a 
Hanoi, Salida en vuelo a Danang. 
Llegada y continuación por carretera 
a Hoian. Cena en el hotel.

Día 6 Hoian
Media pensión. Recorremos 
Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés 
de madera. Terminaremos con un 
paseo en barco por el río Thu Bon, 
donde visitaremos algunos pueblos 
de la zona. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue. Visita de la ciudad 
de Hue, veremos la antigua ciudad 
Imperial, la tumba del emperador 
Tu Duc, daremos un paseo en barco 
por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de 
Thien Mu (de la Dama Celeste) y el 
mercado Dong Ba. Almuerzo en un 
restaurante.

Día 8 Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho 
Chi Minh, antigua Saigon. Visita 

panorámica de la ciudad: veremos 
Cho Lon (el barrio chino), con la 
pagoda Thien Hau y veremos la 
pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir ciudad.

Día 9 Ho Chi Minh/Delta del  
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Excursión de 
día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong, 
considerada como “la tierra del 
coco”. Visitamos la aldea en “xe 
loi” (triciclo tradicional). Paseo en 
sampan por el rio para disfrutar 
de la vida local, veremos una casa 
local y disfrutaremos de unas 
frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el rio Mekong 
hasta una fábrica de coco y un 
horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh/Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Salida en vuelo a 
la playa elegida (via Bangkok). 
Traslado al hotel

Días 11 al 13 Playa elegida 
(Phuket, Koh Samui, Maldivas)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 14 Playas elegida/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo dia)

Día 15 España
Llegada.

Luna de Miel en Vietnam y Playas
VIETNAM  HANOI · BAHÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · PLAYAS DE TAILANDIA O MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · 4 ALMUERZOS Y 2 CENAS · 1 NOCHE EN LA BAHÍA DE HALONG

DESDE

2.435
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

15 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Traslados en inglés o 
castellano en Hanoi/Ho Chi Minh 
(según disponibilidad). Visitas 
y circuito con guías locales en 
castellano exclusivo para clientes de 
Catai (excepto la noche en la Bahía 
de Halong en barco, que se realiza 
sin guía a bordo).
Phuket, traslados con asistencia en 
castellano exclusivos para clientes 
de Catai.  
Koh Samui, traslados con asistencia 
en inglés exclusivos para clientes 
de Catai.
Maldivas,traslados regulares en 
lancha rápida con asistencia en 
inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Turkish Airlines, clase P, para 
viajar del 1 de mayo al 30 de 
junio. (Tasas aéreas incluidas:
VN: 450 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con mas clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Martes (12 ene-19 oct).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona. 
Bilbao/Valencia/Malaga: Consultar. 

Hoteles
Cat. B Cat. A

Hanoi. 2 noches La Casa/4★ Pan Pacific-Meliá/5★

Halong. 1 noche Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noches Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/4★Sup.
Ho Chi Minh. 2 noches Grand/4★ Sofitel Plaza/5★

Phuket. 4 noches Phuket Marriot  
Merlin/5★

Renaissance/5★

Koh Samui. 4 noches Bandara/4★ Melati/5★
Maldivas. 4 noches Velassaru/5★ Velassaru/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Melia: frutas y pastel de boda
• Indochina Sails: flores y chocolates
• H. Eldora: habitación superior (sujeto a disponibilidad), pastel de 

boda. 
• H. Hoian Little Beach: habitación superior (sujeto a disponibilidad). 

Frutas y flores en la habitación
• H. Palm Garden: frutas y flores, pastel de boda.
• H. Grand: flores en la habitación
• H. Renaissance: plato de fruta, decoración floral y cama kingsize.
• H. Bandara (mín. 5 noches):  desayuno en la habitación, una cena 

(bebidas no incluidas), frutas y flores, pastel de boda y una botella de 
vino espumoso.

• H. Melati: flores y cesta de frutas en la habitación. Para estancias 
mínimas de 4 noches, una botella de vino espumoso, y para 5 noches 
además una cena (no incluye bebidas).

• H. Velassaru: botella de vino espumoso, una selección de 3 tapas con 
2 vasos de vino en el Chili Bar.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.


