
 
 

                                              
 
 

 

EXTENSIÓN VIETNAM  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquiera de las dos propuestas. 
 
 
 
 
 
Vuelos cotizados:  
 
 

 

Presupuesto para 

ROTARY SPAIN 



QR150 27MAY   MADRID DOHA             SALIDA    1535 LLEGADA 2320  
QR858 28MAY   DOHA ICN SEUL           SALIDA  0130 LLEGADA 1600  
  
KE 479  04JUN   ICNSEUL HANNOI   SALIDA 0830 1110   EMISIÓN EN 24 HRS  Tarifa publicada                    
 
QR 835  07JUN   HANNOI BKK  BANGKOK SALDIA    1635 LLEGADA 1825                            
QR 833  07JUN   BKKDOH    2040 2330                          
QR 147  08JUN   DOHMAD   0155 0810 
  
 
Itinerario propuesto para la extensión a Vietnam: 
 
04/06/2016.- SEÚL  HANOI  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Hanoi. 
Llegada, recepción y traslado al hotel (early check in incluido). Por la tarde, visita al Templo de la 
Literatura. Después paseo en rickshaw de una hora por el casco antiguo y sus tiendas de 
antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son, que se encuentra en el Lago Hoan Kiem. 
Asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua. Regreso al hotel y alojamiento.  
 

 
 

05/06/2016.- HANOI – BAHÍA DE HALONG  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la Bahía de Halong. Llegada sobre las 12h00 y 
embarque en un junco para realizar un crucero memorable por la mística Bahía de Halong. Sera 
servido el almuerzo a bordo mientras contemplamos una de las maravillas naturales de Vietnam y 
navegamos a través de islotes. Visita a una cueva natural, y si el tiempo lo permite, posibilidad de 
disfrutar de un baño en las aguas esmeralda del Golfo de Tonkín. Cena y alojamiento en el junco.  
 
 
06/06/2016.- HANOI – BAHÍA DE HALONG  
Después del desayuno, traslado a un pequeño barco para realizar una travesía a una zona más 
apartada para realizar kayak y poder nadar si el tiempo lo permite. Almuerzo a bordo y 
continuación de la visita por la bahía. Por la tarde, traslado de regreso al barco grande. Cena y 
alojamiento en el junco.  
 
07/06/2016.- BAHÍA DE HALONG – HANOI  BANGKOK  DOHA  MADRID  
Después del desayuno, continuación del crucero navegando entre las formaciones kársticas, 
algunas de las cuales muestran formas fantásticas. El crucero termina alrededor de las 10:45h. 
Regreso por carretera al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo con destino Doha, vía Bangkok. 
Llegada a Doha y conexión con vuelo de madrugada a Madrid.  
 
08/6/2016.- DOHA  MADRID 



Salida en vuelo de madrugada con destino Madrid. Llegada a Madrid.  
 

- Fin de nuestros servicios - 
 
Hoteles cotizado o similar: Cat. Primera 
 
Hanoi: The Ann – Cat. Primera 
Halong: Pelican Cruise Junk 
 
Hoteles cotizado o similar: Cat. Lujo 
 
Hanoi: Nikko Hanoi – Cat. Primera 
Halong: Paradise Luxury Junk  
 
 

PRECIOS  POR PASAJERO – CAT. PRIMERA   
 
4 – 5 pasajeros:  
Precio  por persona en habitación doble: 1.120 euros por persona 
 
6 pasajeros:  
Precio neto por persona en habitación doble: 1050 euros  por persona 
 
Tasas y carburante no incluidos, aprox. 125 euros por persona (a reconfirmar en el momento 
de la emisión). 
 
 
 

PRECIOS NETOS POR PASAJERO – CAT. LUJO 
 
4 – 5 pasajeros:  
Precio neto por persona en habitación doble: 1.280 euros  por persona 
 
6 pasajeros:  
Precio neto por persona en habitación doble: 1.175 euros netos por persona 
 
Tasas y carburante no incluidos, aprox. 125 euros por persona (a reconfirmar en el momento 
de la emisión). 
 
 
 
 
 
 
 
El precio incluye: 
 

 Billete aéreo de línea regular con la compañía aérea QR, con salida desde Madrid, en clase N, 
si ésta no estuviera disponible, habría que sumar el suplemento correspondiente.  

 Billete aéreo de línea regular con la compañía aérea KE, para el tramo Seúl – Hanoi, en clase 
M. Éste vuelo es de emisión en 24 horas. Si ésta clase no estuviera disponible habría que 
sumar el suplemento correspondiente.  

 Alojamientos indicados o similares.  
 Traslados en servicio privado según programa.  
 Guía local de habla hispana, excepto en el crucero (el guía no sube y el personal del barco 

habla inglés). 
 Régimen alimenticio según itinerario.  
 Seguro básico de viaje 
 Documentación (1 por habitación): 

o 1 TROLLEY + 1 PORTADOCUMENTOS POR HABITACIÓN.  



            
 
 
El precio no incluye: 
 

 Tasas aéreas y carburante, aprox. a día de hoy 125 euros netos por persona  (a reconfirmar 
en el momento de la emisión).  

 Seguro Anulación TUI: 37 euros  por pasajero.  
 Comidas y cenas no especificadas en el itinerario  
 Bebidas en las comidas y cenas 
 Maleteros en los aeropuertos, hoteles y estaciones de tren 
 Excursiones opcionales  
 Extras personales, como teléfono, comidas y  bebidas no descritas, lavandería, etc.  
 Propinas  
 Servicios no especificados en el apartado El precio incluye.  

 
Condiciones generales para grupos:  
 

 Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme.  
 Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente a día de hoy 28 de 

octubre de 2015. La divisa podrá ser actualizada 21 días antes de la salida de 
conformidad con la Ley de Viajes Combinados, aplicándose el correspondiente 
suplemento / descuento.  

 Los precios están basados en 10/20 personas viajando juntas durante todo el viaje. Si el 
número de personas variara habría que recotizar el presupuesto. 

 Las condiciones de pago y cancelación serán informadas con la confirmación de los servicios 
aéreos y terrestres en función de la política de cada línea aérea o corresponsal. Los grupos 
siempre son prepago.  

 Salvo que se indique lo contrario los grupos no incluyen: guía acompañante, bebidas, extras 
de índole personal, etc. 

 
 
 
 
 
VIAJES EL CORTE INGLES 
C, VITORIA 48 
09004 BURGOS 
TNO 947272002-272392     pilargamarra@viajeseci.es 


