
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión crucero Bahía de Halong (2 días / 1 noche)  
Validez: del 01 Noviembre 2017 al 31 Abril 2018 

 
Salidas cualquier día de la semana 

 

A TAILOR-MADE LEISURE PROPOSAL 
 



 

 

 
Por la mañana recogida en el hotel donde se alojan y traslado a la ciudad de Halong y el puerto 
correspondiente del barco que se vaya a tomar. 
 
Operación de embarque y registro de entrada en el barco. 
 

La Bahía de Halong reconocida por la UNESCO 
como herencia de la humanidad y uno de los sitios 
considerados como una de las 8 maravillas del 
mundo natural, es una combinación espectacular 
de mar en calma y 3000 isletas de piedra caliza. 
Los 120 metros de costa que abarca la bahía de 
Halong son el hogar de un gran ecosistema natural 
incluyendo corales, playas de arena fina y muchas 
descubiertas y todavía ocultas grutas y cuevas 
repletas de estalactitas y estalagmitas que 
comenzaron su formación hace millones de años. 

La bahía también alberga un gran abanico y selección de peces exóticos y otras criaturas marinas, 
pájaros y flora diversa. La bahía de Halong es una de las visitas imprescindibles cuando se viaja a 
Vietnam! A bordo de un junco de madera de estilo chino tradicional, nos dejaremos llevar por la 
bahía cuyo nombre significa “donde el dragón desciende en el mar” Disfruten de un delicioso 
almuerzo de pescado y marisco fresco durante el crucero. Después del almuerzo pararemos en una de 
las cuevas descubiertas en la bahía.  Durante el crucero, la belleza y la magia de la bahía le 
maravillarán con sus formaciones, es un lugar que perdurará en el recuerdo, inolvidable! 
 
Almuerzo incluido en el barco y Cena incluida en el barco. 
Alojamiento en la cabina indicada. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada por cada embarcación se 
anclará en el puerto y desde aquí los trasladaremos 
de manera privada a su hotel en Hanoi o bien al 
aeropuerto para que continúen con su itinerario. 
 
 
 
 
 
 
***Coste extra en el caso de traslado al aeropuerto*** 
 
 

***FIN DE LOS SERVICIOS*** 
 

Día 1: Llegada a Hanoi 

Día 2: Bahía de Halong – Hanoi (hotel o aeropuerto)  



 

Categoría Hoteles 

En privado. 
Precios  por persona en USD no comisionable 

Fechas 
1 Pax 

(habitación 
individual) 

2 pax 
Habitación doble 

compartida 

3 – 5 pax up 
En habitación doble o 

triple compartida 

Suplemento 
individual 

      

3 estrellas 01 Nov 17  
–  

30 Apr 18 

615 362,5 307,5 57,5 

4 estrellas 691,25 407,5 351,25 92,5 

5 estrellas 798,75 440 383,75 165 

 

Suplementos 
Suplemento guía de habla hispana: USD 225 por reserva 
Suplemento carta de invitación de entrada en Vietnam: USD 25 por persona 
Visado de entrada en Vietnam (a pagar por cada pasajero): USD 31,25 por persona 

 

Suplementos del 24 al 31 diciembre 2017: 

• Indochina Saild: USD 60 por persona.  

• Pelican Cruise: USD 23,75 por persona.  

• Bai Tho Junk: USD 15 por persona.  
 

Vuelos conexiones nacionales 
Suplemento vuelo Saigon Hanoi o viceversa USD 161,25 por persona en clase económica y un solo trayecto 
Suplemento vuelo Hanoi Danang o viceversa USD 161,25 por persona en clase económica y un solo trayecto 
Suplemento vuelo Hanoi Hue o viceversa USD 161,25 por persona en clase económica y un solo trayecto 
Suplemento vuelo Hanoi Nha Trang o viceversa USD 225 por persona en clase económica y un solo trayecto 

 
Vuelos Conexiones internacionales 

Suplemento vuelo Hanoi Bangkok. USD 351,25 por persona en clase económica. Un solo trayecto  
Suplemento Hanoi Phnom Penh. USD 437,50 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento Hanoi Siem Reap. USD 437,50 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento Hanoi Vientiane. USD 306,25 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento Hanoi Luang Prabang. USD 306,25 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento Hanoi Hongkong. USD 468,75 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento hanoi Singapur. USD 425 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Sujplemento Hanoi Kuala Lumpur. USD 425 por persona en clase económica. Un solo trayecto 
Suplemento Hanoi yangon USD 493,75 por persona en clase económica. Un solo trayecto 

 
 
Nota: El precio de los vuelos está sujeto a cambios de cualquier tipo y concepto hasta que los billetes se emitan y paguen al 100% 

 
 

Categoría hoteles Ciudad Hotel Habitación 

3 estrellas 

Saigon 

Bai tho Traditional Junk Run of the house 

4 estrellas Pelican Junk Boat Deluxe Cabin 

5 estrellas Indochina Sails Junk Boat Superior  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servicios incluidos 
- Alojamiento según itinerario anterior con desayuno diario incluido.  
- Tours y traslados como se especifica con carácter privado en vehículos con aire acondicionado. 
- Servicio de guía local de habla inglesa en cada destino. Ver suplemento guía habla hispana. 
- Comidas como se indica en el itinerario (la comida solamente, bebidas no incluidas) 
- Botella de agua y una toalla fría en el vehículo durante las visitas turísticas 
- Cargos e impuestos para los servicios en itinerario.  
 
Servicios no incluidos 
- Vuelos internacionales y nacionales  
- Tasa de visado no incluido en ningún destino si es requerido.  
- Las comidas que no estén especificadas. 
- Bebidas durante las comidas. 
- Seguro de viaje o gastos de naturaleza personal (mini bar, llamadas telefónicas, lavandería, etc.), 
- Propinas a guías / conductores / Porteros / hotel, restaurante o personal del barco, etc. 

 
 

 
 
 

Importante visado y carta de invitación 
El pasaporte debe tener una validez mínima de 7 meses al dia de llegada al pais 

Necesitamos por lo menos 2 semanas hábiles para la tramitación de la carta de invitación de los 
clientes.  

Para la carta de invitación necesitamos una copia escaneada en color del pasaporte de cada pasajero 
Adicionalmente necesitamos saber la siguiente información personal y particular de cada uno:  

 
Present home address 

Religion (if any) 
Name of father 

Name of mother 
Present occupation 
Present nationality 

 


