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Viaje a Vietnam  
La Perla de Oriente 
15 días - Hoteles 5*(4* Hanoi) 

Semana Santa, del 7 al 21 de abril de 2020 
          Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor)            

Existe un lugar donde la magia cobra carta de naturaleza. Allí fuimos con nuestros grupos en nuestro proyecto 
anterior, en 2012, 2014, 2015 y 2018. Y no nos cansamos de volver. En 2020 lo hacemos con una propuesta 
renovada y enriquecida, con mejores hoteles y servicios. Lo has adivinado, viajamos a Vietnam. A un lugar donde 
la belleza se manifiesta a cada paso. Un lugar con una naturaleza sorprendente, exótico y sugerente. Con una 
gastronomía considerada entre las mejores de Asia. Con su gente maravillosa. El sueño dorado de todo viajero, 
donde el viaje se experimenta con placer. Allí la naturaleza regala altas montañas y arrozales, y también mercados 
y gentes maravillosas en el norte, SAPA, al borde de la frontera China, o en el Delta del Mekong donde hemos 
previsto una excursión muy especial.  Vietnam nos ofrece maravillas como la Bahía de Ha Long, uno de los 
parajes naturales más impresionantes del planeta, donde disfrutaremos un crucero, muy cerca de la vibrante 
Hanoi, la capital más sugerente de Asia. Un lugar milenario, repleto de tesoros artísticos y arquitectónicos sin 
parangón, como descubriremos en Hoi An, o en My Son, Da Nang y Hue, esta última, capital imperial desde el 
s. XVII, con ese aire de realeza. Y hacia el sur de este inefable país hallaremos también las huellas de un país 
dinámico y repleto de energía, con Saigón (en la actualidad,  Ho Chi Minh) como centro cosmopolita repleto de 
motocicletas, mercados flotantes y recuerdos de guerra, como los túneles de Cu Chi.  
Te invitamos a que seas testigo de todo ello, en un viaje fascinante de Oneira CLUB DE VIAJEROS, para descubrir 
Vietnam, y vivirlo con tus cinco sentidos.  

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso/Silvia González- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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Día 
1

07/04/20 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A VIETNAM VÍA HONG KONG. Vuelo con Cathay Pacific. Salida 
12:20 hs desde Madrid.  Noche en vuelo

Día 
2

08/04/20 AEROPUERTO DE HONG KONG - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE HANOI - HANOI  (D-A).  Conexión HK 08:20. 
Llegada al Aeropuerto de Hanoi a las 09:25 hs. Visitas: Exterior del Mausoleo de 
Ho Chi Minh. Casa de Ho Chi Minh. Pagoda del Pilar Único. Templo de la 
Literatura. Lago Hoan Kiem. Pagoda Thap Rua. Templo Ngoc Son. Paseo a pie 
por el barrio antiguo. Templo Bach Ma. Excursión en rickshaw.

Día 
3

09/04/20 HANOI - PHAT DIEM - HOA LU - TAM COC - HANOI (D-A). 
Salida hacia Ninh Binh. Catedral de Piedra de Phat Diem. Embarque en 
sampanes por el río Ngo Dong atravesando las Cuevas de Tam Coc. Visita a la 
Pagoda de Bich Dong. Salida hacia Hoa Lu. Visitas. Templo de los Reyes Dinh y 
Le. Por la noche, salida hacia Da Phuc Village y asistencia al espectáculo “The 
Quintessence of Tonkin” al aire libre.

Día 
4

10/04/20 HANOI - SAPA (EN AUTOBÚS)  (D-A).  Salida hacia SAPA en el 
Norte de Vietnam. Llegada a Lao Chai. Trekking al pueblo de Lao Chai. Visita a 
la aldea de la tribu Dzay en Ta Van. Regreso a SAPA. 

Día 
5

11/04/20 SAPA - BAN KHOANG - CASCADA DEL AMOR (D-A). 
Trekking suave a Ban Khoang Village (pueblos Hmong Negros y Zao Rojo). 
Caminata hacia Ban Khoang -Cascada del Amor-. Regreso a SAPA. Por la tarde 
los que lo deseen podrán visitar el pueblo de Cat Cat (trekking) y a continuación 
Cascada de Tien Sa. Regreso a SAPA. 

Día 
6

12/04/20  SAPA LAO CAI - MERCADO BAC HA - HANOI (EN 
AUTOBÚS) (D-A). Salida por carretera hacia el famoso Mercado de Bac Ha 
(solo domingos). Visita del mercado (tribus Hmong Flor, Dzao, Phu La, La Chi, 
Tay). Visita al Palacio del Rey de los Hmong. Paseo alrededor de Ban Pho. Salida 
hacia Hanoi. 

Día 
7

13/04/20  HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG  (D-A-C).  Traslado 
al puerto, checking  y embarque. Disfrute de actividades y visitas durante el 
crucero. Orientativo: Tung Sau Pearl Farm. Isla de Soisim (con mirador). Sunset 
cocktail. Demostración de cocina. 

Día 
8

14/04/20 CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG - HANOI - VUELO A DA 
NANG - HOI AN (VUELO) (D/Brunch - A). Visitas y actividades en el 
Crucero. Orientativo: Tai Chi en cubierta. Cueva de Sung Sot. Regreso a Hanoi.  
Vuelo con destino a Da Nang 18:30 hs. Llegada a Hoi An.  19:40 hs.

Viaje a Vietnam 2020 - AVANCE 
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

http://www.oneira.es
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Día 
9

15/04/20 HOI AN - RUINAS DE MY SON - HOI AN (D-A) Salida hacia 
My Son. Visita del conjunto de templos Ruinas de My Son. Visita a pie de Hoi 
An. Puente Pagoda Japonés. Pagoda de Phuc Kien. Casa Tan Ky. Museo de 
Historia y Cultura. Mercado de Hoi An.

Día 
10

16/04/20 HOI AN - DA NANG - HUE (D-A).  Salida hacia Da Nang. Visita 
a la Montaña de Marmol. Museo de Arte Cham. Paso de las Nubes (Hai Van). 
Visita a la Ciudadela Imperial de Hue. Palacio de Thai Hoa. Pabellón del 
Esplendor (con sus nueve urnas dinásticas). Ciudad Púrpura Prohibida.

Día 
11

17/04/20  HUE - AEROPUERTO - VUELO A SAIGÓN (D-C) (VUELO). 
Visita a la ciudad de Hue. Tumba Real Khai Dinh. Tumba de Tu Duc. Traslado 
al Aeropuerto vuelo 13:15 hs llegada a Saigón 14:45.  Visita a pie de la ciudad. 
Ópera. Ayuntamiento. Exterior Catedral de Nôtre Dame. Oficina de Correos. 
Mercado de Ben Thanh.

Viaje a Vietnam 2020 - AVANCE 

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

Día 
12

18/04/20 SAIGÓN - TÚNELES DE CU CHI - SAIGÓN (D-A-C) Visita a los 
antiguos túneles de la guerra de los vietcongs (Cu Chi). Regreso a Saigón.  
Visitas. Palacio Presidencial. Museo de Recuerdos de la Guerra. Pagoda del 
Emperador de Jade.  Cena especial de despedida a bordo de Bonsai Cruise.

Día 
13

19/04/20 SAIGÓN - DELTA DEL MEKONG - SAIGÓN (D-A).  Salida 
hacia My Tho, entrada en Delta del Mekong. Pagoda Vinh Trang. Pequeño 
Templo Cao Dai. Embarque para recorrer el río Mekong en Phong Nam. 

Día 
14

20/04/20  AEROPUERTO DE SAIGÓN - SALIDA HACIA MADRID 
(VUELO). DÍA LIBRE. Vuelo salida 19:05 hs. Conexión Hong Kong  00:50 hs.  
Noche en vuelo.

Día 
15

21/04/20  AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS (VUELO). VLlegada a 
Madrid Barajas a las 08:50 hs.  FIN DE VIAJE

Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor) 
Lunes,	20	Abril	2020											SALIDA	SAIGON	A	SIEM	REAP.	Vuelo	Intl	19:25	hs	llegada	20:35	hs.		
Martes,	21	Abril	2020									SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)		(D	-	A)		
Miércoles,	22	Abril	2020			SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)	(D-A-C)	
Jueves,	23	Abril	2020										SIEM	REAP	-	TONLE	SAP	-	KAMPONG	PHLUK	-	PUOK	-	FINCA						
SERÍCOLA	ARTISANS	D’ANGKOR	-	AEROPUERTO	SIEM	REAP	VUELO	INTL	20:05			(D-A)	
Viernes,	24	Abril	2020								CONEXIÓN	HONG	KONG	00:50	HS	LLEGADA	A	MADRID	08:50	HS.	

http://www.oneira.es
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Viaje a Vietnam 2020 - AVANCE 
Programa

A destacar en nuestro programa: 

Se completará la información en un dossier completo a distribuir en el mes de octubre de 
2019. Incluyendo condiciones de viaje.  
Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO con la Compañía CATHAY PACIFIC. Con conexión en el 
Aeropuerto de Hong Kong. Se informan los vuelos internacionales y horarios en apartado anterior. Vuelos 
internos incluidos: Hanoi - Da Nang y Hue - Saigón. 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante, además de los billetes aéreos en 
vuelo regular y las tasas y billetes de los vuelos internos. En el precio de la extensión a Siem Reap se incluyen 
billetes y tasas aéreas igualmente.  Se incluyen el importe de VISADOS Y TASAS TURÍSTICAS. 
El programa que os hemos preparado incluye las visitas y actividades más importantes e interesantes que 
pueden ofrecerse en Vietnam en el recorrido planificado. Son visitas que en general cubren la mayor parte 
del día. Los días dedicados a SAPA incluirán algunos trekkings no excesivamente complicados, orientados a 
conocer los puntos de mayor interés y las etnias que allí residen.  
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es intenso y variado, dedicando todo el 
tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Se proponen visitas de tipo cultural, 
arqueológico y social y destinos de Naturaleza en Vietnam (SAPA y HA-LONG especialmente). 
Hemos decidido en este viaje mejorar servicios, restauración y categoría hotelera respecto de programas 
a Vietnam que hemos organizado en proyectos anteriores. Disfrutaremos de forma muy especial de la 
gastronomía vietnamita especialmente reconocida en todo el mundo. 
 Se incluyen 12 desayunos buffet, 11 almuerzos y 3 cenas (una de ellas especial de despedida), y nos alojaremos 
en hoteles 5***** seleccionados, tanto en Vietnam como en Siem Reap. En Hanoi por razones operativas nos 
alojaremos en un destacado hotel 4* de entre los mejores en su categoría.  
De forma opcional, aparte del programa principal,  los viajeros que lo deseen podrán disfrutar de una 
extensión de 4 días/3 noches a Siem Reap (Templos de Angkor). Explicado en página anterior.  
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte en autocar turísticos  climatizado con aire acondicionado. 
 Guías locales en Vietnam de habla española en cada una de las regiones visitadas. Guía local en Angkor 
Siem Reap. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además de un guía en español en Cuba para todo el recorrido en la 
isla, con el grupo viajará un acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN (en el programa 
principal). 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter más 
relajado y/o lúdico orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en Cuba, entre ellas:  Espectáculo 
Tonkin Show The Quintaessence of Tonkin (bello espectáculo cultural al aire libre sobre 
Vietnam), Crucero en Ha-Long  categoría DeLuxe (Luxury Cruises), navegación en el Delta 
del Mekong, cena especial de despedida en Bonsai Cruise en el río de Saigón. En Siem 
Reap, Cena especial con show de danza Apsara. 
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas: Multiasistencia Plus. 
Cobertura de Asistencia sanitaria en viaje (enfermedad o accidente) con un límite 
de 1.000.000 € y gastos de cancelación de viaje hasta 5.000 € 
PROPINAS no incluidas en el precio del viaje.  
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ 
Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  
tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son 
limitadas. Los interesados ya pueden hacer su reserva en firme contactando con MQUP, abonando a la 
inscripción 500 € en concepto de reserva, reembolsable sin gastos de anulación por el cliente hasta el 
30/11/2019. 

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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 Viaje a Vietnam 2020 - Avance 
Precios, vuelos y alojamientos

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

2.990 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 890 €

Extensión 4D/3N Angkor Siem Reap 960 €
Extensión Angkor Siem Reap 

SUPLEMENTO Habituación Uso Individual
200 €

PRECIO DEL VIAJE

 Vuelos internacionales reservados (incluidos los de la extensión a Siem Reap) 
 Se informan los vuelos internacionales y horarios de salida en el avance de programa. Vuelos internos incluidos en este viaje: Hanoi - 

Da Nang y Hue - Saigón. Información detallada a la publicación de dossier completo. 

ALOJAMIENTOS

VUELOS INTERNACIONALES

CIUDAD HOTELES	SUPERIOR	&	DELUXE Noches

HANOI
Silk	Path	Luxury	hotel	(4*)		
www.silkpathhotel.com

3

SAPA
Silk	Path	Grand	SAPA	(5*)	

https://sapa.silkpathhotel.com/
2

HALONG

Athena	Luxury	Cruise		
Barco	compartido	–	21	cabinas	
https://athenacruise.com	
O	Paradise	Luxury	Cruise		

Barco	compartido	–	15	cabinas	
https://www.paradisecruise.com/

1

HOI	AN
Allegro	Hoi	An	(5*)		
www.allegrohoian.com

2

HUE
Indochine	Palace	(5*)	

www.indochinepalace.com
1

SAIGON
Pullman	Saigon	(5*)	

www.pullmanhotels.com/Saigon
3

SIEM	REAP
Victoria	Angkor		(5*)	

www.victoriaangkorhotel.com

3

http://www.oneira.es
http://silkpathhotel.com/
https://sapa.silkpathhotel.com/
https://athenacruise.com/
http://www.allegrohoian.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www
http://www.victoriaangkorhotel.com
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 30/10/19) Los plazos para los pagos del viaje se detallarán en el dossier Viaje a Vietnam 
a publicar en el mes de octubre 2019. La agencia de viajes expedirá los correspondientes recibos/
confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso-Silvia González— 965207555 - 699421525 -  

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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