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Vietnam Clasico & Siem Rep & Pom Penh
Salidas semanales los martes todo el año

Bidtravel te lleva de viaje a Camboya, para disfrutar de un fantástico Vietnam, nuestra
joya en la zona. Calidad y precio no están reñidos. Consúltanos.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Bidtravel te ofrece la extensión más completa a Camboya, desde un fantástico viaje a Vietnam,
nuestra joya en la zona. Calidad y precio no están reñidos. Compruebalo tu mismo, dejate
asesorar y disfruta de una experiencia única.
Vuelos internacionales y domésticos y tasas de aeropuerto
Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer
Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena)
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Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada (ver
programas detallados)
Entradas para las visitas mencionadas
Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam
precio cerrado una vez pagado el depósito
Teléfono de asistencia las 24 horas en español
Máximo 24 personas por salida, para que todo vaya mejor
Precios cerrados una vez hecho el depósito de la reserva
Incluye desayuno y 14 comidas y brunchs

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Los gastos de visados
Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el circuito
Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario
Cenas obligatorias para Navidad y Año Nuevo. Consultar precio.
Tarifas de entrada para cámara y vídeo
Seguros de Viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro
médico internacional, puedes pedirlo en el segundo paso de la reserva, aunque el
seguro básico ya está incluido
Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son habituales en Asia y se
recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

Durante estos días muchos de los monumentos están cerrados y sólo se pueden visitar desde
el exterior. Nuestro guía hará lo posible para alterar el mínimo posible las visitas previstas en el
programa. Todos los mercados flotantes en el Mekong Delta se suspenden al igual que todos
los mercados de la zona de Sapa

Día 1.

Origen - Vietnam

Vuelos nocturnos
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Día 2.

Hanoi

Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida de su guía de habla española. Traslado a la
ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi. Traslado a su hotel y
formalidades de entrada (las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Tarde libre
en Hanoi para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta.
Se entregará un mapa de la ciudad a los clientes.Para los pasajeros que llegan con vuelos de
tarde un guía de habla hispana les ayudará con el traslado a su hotel y les indicará la hora de
salida del día siguiente para empezar las visitas previstas. Alojamiento en Hanoi.

Día 3.

Hanoi

Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia
con sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda
del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la Literatura. Almuerzo
en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago
Hoan Kiem, y paseo andando por el Barrio Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un
espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long.
Alojamiento en Hanoi.

Día 4.

Hanoi - Halong

Desayuno en el hotel.Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Por el
camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales,
búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a
bordo de un junco. Almuerzo a bordo.Crucero por la Bahía y parada para visitar algunas
cuevas o pueblos flotantes. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas de la Bahía de Halong
(si el tiempo lo permite). Cena y alojamiento a bordo.

Día 5.

Danang - Hoi An

Desayuno. De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”.
Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanoi.Traslado a Hanoi, parada en el templo
Con Son – Nguyen Trai si el tiempo lo permite o tiempo libre en la ciudad antes del traslado al
aeropuerto para embarcar en su vuelo nacional con destino Danang.A la llegada, traslado a
Hoi An (30 min). Cena en el hotel.Alojamiento en Hoi An.

Día 6.

Hoi An

Tras el desayuno, visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial en los siglos
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XVII y XVIII cuya arquitectura y vida relajada poco han cambiado desde entonces. Visitarán
andando el antiguo centro de la ciudad con las casas de los antiguos comerciantes, el Puente
Cubierto Japonés de más de 400 años y el colorido mercado. Alm uerzo en un restaurante
local. Tarde libre para explorar Hoi An o disfrutar de la playa. OPCIONAL: Visita a My Son (ver
el precio y descripción en la parte de precio) Alojamiento en Hoi An.

Día 7.

Danang - Hue

Desayuno en hotel. A la hora oportuna, traslado por carretera hasta Hue, la antigua capital
imperial de Vietnam, pasando por el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y la fotogénica playa
de Lang Co (aprox. 3hrs). Visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía Nguyen
entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba. Después de haber explorado este maravilloso
monumento los viajeros realizarán un tour en cyclo por la Ciudad antigua hasta el lago de Tinh
Tam donde los emperadores solían venir a relajarse. El paisaje está caracterizado en verano
por las flores de loto y en la zona hay muchos cafés donde los estudiantes suelen reunirse
para estudiar y discutir. Llegada a Hue y cena en hotel.

Día 8.

Hue

Tras el desayuno, pasearán en barco por el románticamente llamado Río de los perfumes,
para visitar el lugar religioso más famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu. Almuerzo en un
restaurante local. Seguirán por carretera hacia el noreste de Hue para visitar los elaborados
mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento en Hue.

Día 9.

Hue - Ho Chi Min

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto Phu Bai para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh
City. Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh. Traslado a visitar los túneles de Cu Chi Esta
increíble red de túneles fue construida por los soldados de la resistencia vietnamita (Viet Cong)
durante las guerras contra franceses y estadounidenses. La visita puede comenzar en la
sección Ben Dinh o en la sección Ben Duoc. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
traslado a la ciudad de Ho Chi Minh, paseo por el centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación
(desde afuera), Traslado a su hotel.Alojamiento en Ho Chi Minh City.

Día 10.

Delta del Mekong

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada en la ciudad de My Tho,
embarque en un barco local para dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del
Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. La visita de la zona incluye:
visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi (transporte local) por los jardines de coco
y pueblos de la isla, parada para probar las frutas locales, paseo en lancha para descubrir los
estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso a My Tho pasando por las fincas de
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piscicultura. Almuerzo en un restaurante local y regreso a Ho Chi Minh City. Alojamiento en
Ho Chi Minh City.

Día 11.

Vietnam - Camboya

Desayuno en hotel. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo a
Siem Reap. Llegada a Siem Reap en el vuelo de mañana desde Saigón VN 3825
(12:00-13:00). En el aeropuerto, se tramitará la visa a la llegada, bienvenida de su guía de
habla española y traslado al hotel. Nota: Para pasajeros que llegan a Siem Reap en vuelos
diferentes al mencionado, ofrecemos traslado con conductor de habla inglesa (no es guía). En
caso de que los pasajeros lleguen después de la 13:00, no es posible incorporarse al tour de la
tarde (no reembolsable), ofrecemos cena en vez del almuerzo sin coste adicional. Situada
entre arrozales y a lo largo de un río la ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada de las
ruinas milenarias de Angkor, hogar de más de 100 templos construidos entre los siglos IX y
XIII. Almuerzo en el hotel,
Por la tarde, introducción a la historia de la zona con una visita guiada del moderno Museo
Nacional de Angkor. A continuación visita de los talleres del centro Les Artisans d’Angkor, un
centro de apoyo a las tradiciones del país desde 1952 que ayuda a los jóvenes a encontrar
trabajo en sus pueblos practicando artes tradicionales. Alojamiento en Siem Reap

Día 12.

Templos de Angkor Wat

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la Gran Ciudad de Angkor Tom. La visita
incluye los famosos templos de Bayon, Baphuon, la Terraza de los Elefantes y la terraza del
Rey Leperoso. Continuación con la visita del templo más fotografiado, el Ta Prohm, construido
entre mediados del siglo XII y principio del siglo XIII. Se ha dejado el Ta Phrom tal y como lo
encontraron: invadido por árboles y raíces y con partes del templo aún esparcidas en el suelo,
eso hace del Ta Phrom el templo más pintoresco de todo Angkor. Almuerzo en un restaurante
local
Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar el mayor templo de la zona: Angkor Wat.
Construido en el siglo XII el templo cubre más de 210 hectáreas y se distribuye entre galerías,
columnas, bibliotecas, pabellones, patios, estanques, y ofrece unos bellos bajorrelieves que
relatan la historia de Ramayana y la vida diaria en tiempos de la construcción de Angkor.
Acabarán el día con la visita del Templo Pre Rup, conocido como el templo de la montaña,
cuyas piedras ofrecen lindos tonos ocres al final de la tarde.Alojamiento en Siem Reap

Día 13.

Siem Rep - Pom Penh

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del lago Tonle Sap, la mayor reserva de agua
dulce del sudeste asiático. El nivel del agua tiene la particularidad de subir de varios metros
cada año durante la época de lluvias llegando a cuadriplicar el volumen del lago según las
crecidas del río Mekong. Pasearán en barco sobre el lago hasta el pueblo Chong Kneah para
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conocer de cerca la vida de los pueblos de pescadores del lago.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre hasta la hora del traslado (sin guía) al
aeropuerto para su próximo vuelo.

Día 14.

Pom Penh

Desayuno en el hotel. Por la mañana, su conductor de ciclo les dará la bienvenida y les llevará
para un paseo hacia los monumentos más emblemáticos de Phnom Penh, una manera muy
divertida de explorar esta animada ciudad. Primero, se dirigirán al Museo Nacional, diseñado
por George Groslier y la Escuela de Artes Camboyanos. El Museo fue construido al estilo
tradicional jemer en 1917 y fue inaugurado en 1920 por el Rey Sisowath. Alberga la colección
más importante de objetos artísticos, religiosos y arqueológicos jemer desde el siglo IV hasta el
siglo XIII. Se exponen unas 5000 piezas, que constituyen el almacén del bienestar cultural del
Reino. Además, en el tejado se encuentra una gran colonia de murciélagos!. Seguirán hasta el
Palacio Real. Este palacio data de 1866 y fue el último palacio construido durante la época
colonial francesa. El mismo complejo alberga la Pagoda Plateada, llamada así por sus 5000
baldosas de plata que recubren sus suelos. Su nombre original es Wat Prakeo, que quiere
decir Templo del Buda de Esmeralda. En este templo, verán una colección de Budas de oro,
plata, cristal y bronce. Y final del día con la visita de Wat Phnom. Almuerzo en restaurante
local.
Por la tarde, tiempo libre hasta la hora del traslado (sin guía) al aeropuerto para tomar su vuelo
de regreso.

Día 15.

Llegada

Dependiendo de los vuelos llegada a su destino

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Melia Hanoi
Categoría: 5EST
Este hotel se ubica en el centro del
barrio de negocios y diplomático de
Hanoi, cerca de los edificios
gubernamentales, de atractivos
turísticos y culturales, y de zonas de
ocio y de compras. El hotel tiene el
mayor salón de baile sin columnas de
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Vietnam y presume de unas vistas
fantásticas de la ciudad, con sus
parques, ríos y lagos. Proporciona un
excelente servicio con un toque de la
cultura vietnamita. El hotel cuenta con
caja fuerte, ascensor, 2 restaurantes,
instalaciones para conferencias, piscina
exterior, centro de fitness, peluquería,
spa, servicio de habitaciones y de
lavandería.

Sunway Hotel Hanoi
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el corazón de
la ciudad, a solo 45 minutos del
aeropuerto internacional de Noi Bai, y
se halla en una zona tranquila en la
periferia del famoso antiguo distrito de
la calle Pham Dinh Ho.Se trata de un
hotel boutique de negocios
galardonado, de 145 habitaciones y
con una práctica ubicación cerca de los
bulliciosos distritos comerciales y de
negocios, y a un paso del legendario,
espiritual y encantador lago Hoan
Kiem, un núcleo social. Tiene todo lo
que cabe esperar de un moderno hotel
de talla internacional con buenas
instalaciones y servicios, estilo y sabor,
todo ello junto con el encanto y la
calidez típicas de Vietnam.El hotel es
ideal para negocios y vacaciones. Las
suites de las categorías Superior, Club
Classic, Junior y Executive, decoradas
en tonos pastel, son espacios
completos con zona separada de
vestidor y ventanas saledizas con triple
acristalamiento que descubren una
vista sin igual de la ciudad histórica.
Además, éste es el único hotel de
Hanói que ofrece agua purificada
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directamente del grifo.El spa de salud
del hotel está dotado de sauna y ofrece
un gran número de masajes a base de
hierbas tradicionales que le harán
sentirse rejuvenecido y descansado
como se merece. El centro de bienestar
está completamente equipado con
cintas, máquinas de step master, pesas
isotónicas, bicicletas estáticas y
máquinas de remo.

Ramana Hotel Saigon
Categoría: 4EST
El Ramana Hotel Saigon se encuentra
en el corazón de la encantadora ciudad
de Ho Chi Minh, a tan solo unos
minutos en coche de los centros de
exposiciones más importantes de la
ciudad, así como del aeropuerto
internacional, del centro histórico y de
las zonas comerciales. Este hotel de
negocios promete hacer de la estancia
de sus huéspedes una experiencia
memorable, ya sea una visita de
negocios o por placer. Las habitaciones
están decoradas y amuebladas para
conseguir la comodidad de todos sus
huéspedes. El hotel ofrece un ambiente
acogedor, un servicio personalizado y
excelentes servicios. Además, el hotel
cuenta con una piscina exterior donde
los huéspedes podrán relajarse. El
restaurante sirve una amplia variedad
de platos locales e internacionales.

Renaissance Riverside Hotel Saigon
Categoría: 5EST
Este exclusivo hotel de lujo está
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situado en el centro de la ciudad de Ho
Chi Minh, a unos minutos andando de
una gran cantidad de tiendas,
comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Desde el hotel podrá
disfrutar de unas magníficas vistas del
río Saigón. Con el servicio de traslado
tardará unos 20 minutos en llegar al
aeropuerto internacional de Tan Son
Nhat.El hotel dispone de un total de
349 habitaciones. Ofrece a sus
huéspedes numerosas instalaciones,
como un amplio hall de entrada, un
área de recepción abierta las 24 horas
del día que le ofrece servicio de cambio
de divisa y una sala de conferencias.
También dispone de un acogedor bar y
de un restaurante con vistas a la
preciosa piscina. Fuera del hotel podrá
encontrar plazas de
aparcamiento.Todas las habitaciones
se han equipado de forma moderna y
para ofrecer el máximo confort.
Disponen de baño propio con secador
de pelo. Además, tienen teléfono de
línea directa, televisión vía satélite o
por cable, minibar y aire
acondicionado.En el recinto exterior del
complejo hay una piscina. A disposición
de los huéspedes hay, además, un
amplio y variado programa de
tratamientos de cuidado corporal, como
baños de vapor y servicio de masajes.

AZERAI â?? La Residence Hue
Categoría: 5EST
Desde la orilla sur del Río Perfume, La
Residence ofrece magníficas vistas a la
Torre de la Bandera en la ciudadela de
Hue, antiguo hogar de la Dinastía
Nguyen. Disfrute de un paseo en
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bicicleta hasta la Ciudad Imperial o en
barco por las tumbas imperiales.
Nuestro hotel cuenta con 122
habitaciones de estilo colonial con
maderas oscuras, sedas vietnamitas y
muebles Art Decó y ofrece el
restaurante Parfum, un bar, bar junto a
la piscina, La Boutique, La Galerie,
biblioteca, gimnasio, pista de tenis y
spa.

Mercure French Village
Categoría: 4EST
El Mercure Bana Hills French Village
está situado en la cima de la cordillera
de Bana a las afueras de Da Nang, lo
que le permitirá acceder con la mayor
comodidad a este magnífico enclave
natural. Este complejo se encargará de
cubrir todas sus necesidades a la hora
de ir de compras, disfrutar de la piscina
abierta todo el año o visitar los
restaurantes, bares y enclaves
culturales. El teleférico de acceso al
hotel cuenta con 2 récords mundiales
de longitud y altitud y permanece
abierto de 7:30 a 21:00 h.

Sokha Phnom Penh Hotel
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Phnom Penh. Enclavado a 6. 0 km del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. Los
huéspedes encontrarán las principales
zonas de ocio a 6. 0 km. Las paradas
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de transporte público están a 3. 0 km.
Los visitantes encontrarán el
aeropuerto a 13. 0 km. Hay un total de
523 habitaciones en Sokha Phnom
Penh Hotel. La construcción de esta
residencia se remonta a 2014. Hay WiFi en todo el hotel. La recepción está
abierta las 24 horas todos los días de la
semana. Este hotel no dispone de
cunas bajo petición. Todos los cuartos
de baño de Sokha Phnom Penh Hotel
están adaptados para personas con
movilidad reducida. Este alojamiento no
permite la entrada a mascotas. El
aparcamiento puede ser útil para
aquellos que lleguen en coche. Esta
propiedad lleva a cabo prácticas
sostenibles para el medioambiente.
Sokha Phnom Penh Hotel ofrece
servicio de traslado al aeropuerto. Las
personas que se alojen en esta
propiedad podrán cuidarse como se
merecen durante su estancia, ya que
cuenta con una amplia gama de
prestaciones de salud y bienestar. El
establecimiento cuenta con sus propias
instalaciones de negocios, perfectas
para seminarios, cursos y reuniones de
todo tipo. El comedor invita a los
visitantes a saborear sus exquisitos
platos en un ambiente elegante. La
oferta gastronómica de la propiedad
cuenta con una excelente reputación y
un servicio de primera categoría. Sokha
Phnom Penh Hotel ofrece
entretenimiento adaptado a las
necesidades de los clientes. Algunos
de los servicios mencionados pueden
ser de pago.

Sunway Hotel Phnom Penh

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Categoría: 4EST
El Sunway Hotel Phnom Penh est?
situado en un precioso lugar rodeado
de zonas verdes y edificios coloniales,
a 10 minutos a pie del templo Wat
Phnom, del r?o Mekong, del mercado
central y del centro comercial Sorya.
Ofrece habitaciones c?modas y
dispone de un spa y varios locales de
restauraci?n. Las habitaciones tienen
una decoraci?n moderna y cuentan con
TV de pantalla plana, grandes
ventanales, zona de estar y ba?o
privado con ba?era.

Angkor Miracle Reflection Club Hotel
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel, diseñado
especialmente para familias, está en
Siem Reap. Situado a 3. 7 km del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. Las
principales zonas de ocio están a 3. 7
km del alojamiento. Los huéspedes
encontrarán el campo de golf más
cercano a 1. 5 km del hotel. Hay
paradas de transporte público a 10. 0
km. Los clientes encontrarán el
aeropuerto a 2. 0 km. El
establecimiento está compuesto por 77
cómodos dormitorios en total.
inter_2Los clientes podrán mantenerse
al día gracias a la conexión a internet
en todas sus instalaciones. Los
huéspedes siempre serán bien
recibidos ya que esta residencia
dispone de recepción 24 horas. Angkor
Miracle Reflection Club Hotel ofrece
una habitación especialmente diseñada
para familias que incluye una cuna.
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Este establecimiento accesible cuenta
con algunos cuartos de baño
adaptados para personas con
movilidad reducida para garantizar su
bienestar. Esta propiedad no acepta
mascotas. Asimismo, las instalaciones
cuentan con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
más cómoda. . Cuenta con un servicio
de traslado al aeropuerto para que los
huéspedes disfruten de una estancia
sin preocupaciones. Este
establecimiento cuenta con una gran
variedad de opciones gastronómicas
para que sus huéspedes disfruten de
su visita en todos los aspectos. , Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán elegir cómo
mimarse con la amplia gama de
tratamientos de salud y bienestar
disponibles. , Este hotel es el lugar
perfecto para los huéspedes que viajan
por motivos de negocios ya que posee
instalaciones para reuniones. y Los
restaurantes de la propiedad sirven una
selección de suculentos platos y
bebidas. Algunos de estos servicios
pueden conllevar un coste adicional.

Victoria Angkor Resort & Spa
Categoría: 5EST
Este selecto hotel urbano se encuentra
en el corazón de Siem Reap, junto a
los Jardines Reales y muy cerca del
antiguo mercado de la ciudad, así como
del templo Angkor, que forma parte del
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El aeropuerto más cercano, Siem
Reap, está situado a 7 kilómetros.Este
hotel urbano es muy elegante y está
completamente climatizado. Destaca
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por su estilo colonial de los años 30 y
abrió sus puertas en el año 2003. Tiene
2 plantas en las que se reparten un
total de 130 habitaciones. En el
encantador hall de entrada hay una
recepción, que está las 24 horas del día
abierta para atenderle. En esta zona
también encontrará una caja fuerte y un
ascensor. En el aspecto gastronómico,
cuenta con una preciosa cafetería, un
acogedor bar y dos elegantes
restaurantes con sillas altas para los
niños. Puede celebrar sus reuniones o
conferencias en una de las dos salas
especialmente habilitadas para ello.
Asimismo, tiene a su disposición, una
tienda, la terminal de Internet y la zona
de conexión inalámbrica. Los servicios
de habitaciones, de lavandería y de
atención médica completan esta amplia
gama de prestaciones. En el hotel
puede alquilar bicicletas o dar un paseo
por el maravilloso jardín. Podrá aparcar
su vehículo en el garaje del edificio.Las
confortables habitaciones disponen de
un cuarto de baño y una cama extra
grande. También están equipadas con
secador de pelo, teléfono de línea
directa, minibar-nevera, televisión vía
satélite o por cable y caja fuerte de
alquiler. Y si quiere navegar por la red,
en las habitaciones hay conexión a
Internet.En el cuidado recinto exterior
podrá encontrar una piscina para
adultos y una para niños, un bar de
aperitivos, tumbonas y sombrillas.
Otras prestaciones del hotel son el
servicio de masajes o el baño de
vapor.Todas las comidas del día se
sirven en forma de bufet. Además, a la
hora del almuerzo y de la cena también
podrá elegir a la carta o pedir un menú.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Todos los hoteles han sido rigurosamente seleccionados por
nuestros equipos en Asia. Responden a criterios de calidad
internacional y ofrecen la mejor relación calidad/precio en cuanto
a instalaciones, servicios y ubicación. Independientemente de la
categoría de hotel elegida, en las ciudades donde no se puede
ofrecer dicha categoría hemos seleccionado los mejores hoteles
disponibles. . Contacta sin compromiso a través de nuestro correo
.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Superior: Hanoi: La Casa Hotel (hab. Deluxe) / Halong: Junco
Bhaya (cab. Deluxe) / Hoi An: Hoian Trails (hab. Deluxe) / Hue:
Eldora Hotel (hab. Deluxe City View,) /Ho Chi Minh City: Saigon
Prince (hab. Deluxe) / Siem Reap: Lotus Blanc Resort (hab.
Deluxe) / Phnom Penh: Sunway (hab. Deluxe)
Deluxe: Hanoi: Melia (hab. Deluxe) / Halong: Junco Bhaya (cab.
Deluxe) / Hoi An: Allegro (hab. ROH) / Hue: Indochine Palace
(hab. Deluxe) / Ho Chi Minh City: Pullman Saigon (hab. Superior)
/ Siem Reap: Sokha Angkor (hab. Deluxe Pool View) / Phnom
Penh: La Rose Suites (hab. La Rose Junior Suite)
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Plazas Garantizadas
Las reservas de estas salidas se cerraran con 30 días de antelación respecto a la fecha de salida
garantizada
CAMBOYA:
El visado se obtiene a la llegada. Coste actual: USD 35/persona, Se requiere una foto tipo carné
###
VIETNAM:

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Es posible tramitar el visado en la embajada/consulado más cercano o tramitar el visado a la llegada**.
**Visado a la llegada:
Para tramitar el visado a la llegada, los pasajeros necesitarán una carta de autorización oficial que
BIDTravel tramita para el pasajero, necesitaremos una copia del pasaporte y 10 días para tramitarla y
enviársela (existe la opción de un trámite exprés sujeto a suplemento, consultarnos). Es imprescindible
que el pasajero lleve esta carta para poder embarcar en el vuelo con destino final Vietnam. A la llegada
el pasajero sólo tendrá que abonar el sello del visado y entregar una foto. Coste actual: USD 25/persona
(la carta de autorización es gratis para los clientes que contratan nuestros servicios en Vietnam) Se
requiere una foto tipo carné
NOTA: Si el pasajero entra en Vietnam, luego visita otros países y vuelve a Vietnam, necesitará un
visado con entradas múltiples (USD 50/persona)
NOTA para españoles: hasta el 30 de junio 2016 los pasajeros de nacionalidad española están exentos
de visado para estancias en el país de menos de 15 días.
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