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Vietnam y Maldivas 

Vietnam es el país más oriental de la península de Indochina en el Sudeste del continente asiático, con capital 

en Hanoi, posee una población de 91.703.800 habitantes, lo que le convierte en el 14º país más poblado del 

planeta. Tiene una extensión de 331.698 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 277 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 

Ofrece unos paisajes de lo más variopintos, desde montañas escarpadas y bosques inexplorados, hasta verdes 

campos de arroz en terrazas, e inmaculadas playas desiertas. Son precisamente estos contrastes en el país,  su 

pasado histórico a su desarrollo moderno, y sus diversos paisajes y gentes, los que dejan una increíble 

impresión en los visitantes.   

Las Maldivas, oficialmente la República de Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, 

cuya forma de gobierno es la república presidencial. Su territorio está organizado en 26 atolones. La capital y, 

a la vez, la ciudad más poblada es Malé, con una población de 103 693 habitantes. Disfruta de sus playas de 

azul turquesa, sus peces de colores y su relax absoluto. 

 

 

 

Ver mapa en grande 

 

http://www.askdiscovery.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Atol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9
https://drive.google.com/open?id=1czKzvE5cQSTCJNFImJQb6UMIzYU&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1czKzvE5cQSTCJNFImJQb6UMIzYU&usp=sharing
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Planificación de la ruta (11 días) 
 

Día 

1 
martes 

Llegada a HANOI 

 

Presentación por parte de nuestro guía a la llegada al 

aeropuerto internacional de Noi Bai, traslado al hotel y 

alojamiento. 

 

Día 

2 
miércoles 

HANOI. Templo de la Literatura, Museo de Etnología, 

Mausoleo y casa de Ho Chi Minh, Pagoda de un pilar, Lago 

Hoan Kiem y Templo Ngoc Son (D,-,-) 

 

Tras el desayuno buffet, a las 8:30 nuestro guía nos 

mostrará la ciudad de Hanoi, empezaremos con el Templo 

de la literatura, dedicado a Confucio fue la primera 

Universidad de Vietnam. Visitaremos el Museo de Etnología 

para conocer los pueblos y cultura de Vietnam. Más tarde 

nos dirigiremos hacia el complejo del Memorial de Ho Chi 

Minh; contemplaremos desde el exterior el mausoleo donde 

descansan sus restos embalsamados, y visitaremos la casa 

donde vivió desde 1948 hasta sus últimos días. 

Continuaremos hasta la Pagoda de un solo pilar, pequeña y 

curiosa pagoda budista, única en el mundo. Tras ello nos 

dirigiremos al Lago de Hoan Kiem con su Templo Ngoc Son, 

donde nuestro guía nos contará la historia de la tortuga y la 

espada. Ya en el barrio antiguo, degustaremos un delicioso 

y peculiar café (no incluido, precio aprox 40000VND), y 

desde allí empezaremos a explorarlo, caminaremos por las 

36 calles para conocer la ciudad. Alojamiento. 

 

 

Día 

3 
jueves 

HANOI – MAI CHAU (D,C,C) 

 

Tras el desayuno buffet, a las 8:30 salida hacia Mai Chau, 

valle idílico hogar de varias etnias. Llegaremos a mediodía 

al hotel para almorzar. A las 14:30 empezaremos el tour en 

bicicleta con el guía para explorar las hermosas aldeas 

rodeadas de arrozales y campos de cultivo, donde 

descubriremos las tradiciones del país de mano de los 

locales. Disfrutaremos de frutas y té de la zona junto a 

ellos, mientras nos muestran cómo se tejen los trajes 

regionales. Volveremos al Ecolodge para la cena, y disfrutar 

de un espectáculo de danza tradicional. 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

4 
viernes 

MAI CHAU – HANOI (D,C,-) 

 

Desayuno buffet. A las 8:30 con nuestro guía, nos 

desplazaremos en coche hacia el lugar donde empezaremos 

a caminar. Exploraremos pequeños pueblos Thais 

escondidos entre bosques de bambú, arrozales y campos de 

yuca con casas tradicionales. Continuaremos hasta Te 

Village, un pequeño pueblo enclavado entre los densos 

bosques. Durante esta caminata los locales compartirán con 

nosotros su día a día. Finalizamos con el almuerzo en el 

Ecolodge y regreso a Hanoi. Alojamiento. 

 

 

Día 

5 
sábado 

HANOI - BAHÍA DE HALONG (D,C,C) 

 

Desayuno buffet y a las 7:30/8:00 traslado terrestre a la 

Bahía de Halong, cuyo significado es dragón que cae. A 

nuestra llegada sobre las 12:00 embarque en el Junco, 

bebida de bienvenida, check in e inicio del crucero para 

descubrir la bahía, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO y una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. 

Una vez comenzada la navegación la tripulación servirá el 

almuerzo. Podremos disfrutar de diversas actividades a lo 

largo del día mientras contemplamos el maravilloso 

paisaje, como kayak, visita de la cueva escondida y su 

playa Hon Co, exhibición de cocina vietnamita, pesca de 

calamar… Noche a bordo. 

 

 

Día 

6 
domingo  

BAHÍA DE HALONG - HANOI – BANGKOK (D,C,-) 

 

El día comienza al amanecer con ejercicios de Tai Chi en 

cubierta, seguidos del desayuno mientras tomamos rumbo 

de nuevo a la bahía. Antes del almuerzo podremos conocer 

un pueblo flotante de pescadores, y recibiremos una clase 

de cocina vietnamita con la tripulación del junco. Traslado 

terrestre desde Halong a Hanoi y a la hora acordada 

traslado al aeropuerto para vuestro vuelo a Bangkok. 

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

Día 

7 
lunes 

BANGKOK – MALDIVAS (T.I.) 

 

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para vuestro 

vuelo a Maldivas. A la llegada, traslado al Centara Ras Fushi 

en lancha rápida y alojamiento en villa elegida.  

  

Días 

8 a 

10 

MALDIVAS. Días libres (T.I.) 

 

Días libres en régimen de todo incluido, para que os 

relajéis y disfrutéis del resort, la piscina, la playa, …  

 

http://www.askdiscovery.com/
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Día 

11 
viernes 

MALDIVAS - Regreso a vuestras ciudades 

 

Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aeropuerto 

para vuestro vuelo de regreso, lo que supone el fin de 

nuestros servicios. 

 
 

 

 

 
Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ha Noi Allure hotel 4* 

Ha Noi 

 

Inaugurado en diciembre de 2017, es un hotel boutique con 39 

habitaciones; ubicado en pleno centro, incluye comodidades como 

gimnasio, restaurante y sala de entretenimiento. Todas sus 

habitaciones tienen ventanas con vista a la ciudad. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Paloma Cruise 4* 

Halong Bay 

 

Tradicional junco de madera que nos ofrece una vista inmejorable 

de la Bahía de Halong desde sus camarotes, perfectamente 

equipados para hacer nuestra estancia lo más cómoda posible. Nos 

ofrece la opción de disfrutar de unas clases de Taichí. 

  

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.hanoiallurehotel.com/
http://www.hanoiallurehotel.com/
http://www.palomahalongcruise.com/
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Mai Chau Ecolodge 4* 

Mai Chau 

 

El Mai Chau Ecolodge está rodeado de montañas y campos de arroz, 

ofrece habitaciones y suites modernas con vistas y conexión WiFi 

gratuita. Cuenta con una gran piscina y solárium, y podrás disfrutar 

de la cocina tradicional de su restaurante. 

 

Ver web del hotel 

 
 

 
Prime Hotel Central Station 4*  

Bangkok 

 

Hotel de fantástica ubicación, junto a China Town, frente a la 

estación de tren, ofrece spa, gimnasio y wifi en todas sus 

instalaciones. Disfrutareis de los ventanales de la habitación 

premium. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Centara Ras Fushi Resort & Spa 5* 
Maldivas 

 

El Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives es un complejo solo 

para adultos que ofrece playa de lujo en el exclusivo atolón norte 

de Malé. El establecimiento cuenta con spa frente al mar, centro 

de buceo, piscina al aire libre, y 6 bares y restaurantes. 

Ver web del hotel 

 
 

http://www.askdiscovery.com/
http://maichau.ecolodge.asia/
http://maichau.ecolodge.asia/
http://www.primehotelsthailand.com/
http://www.centarahotelsresorts.com/centara/crf/
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No Incluye 

 Visados, si fueran necesarios. 

 Comidas, bebidas y otros servicios no 
especificados en el itinerario. 

 Propinas y gastos personales. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Vuelos internos. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 

 

2019 Precio por persona en habitación doble (otro tipo de villa en Maldivas consultar) 

 
03/01 a 28/02 01/03 a 30/04 01/05 a 31/10 01/11 a 24/12 25/12 a 02/01 

 
OCEAN BEACH 
VILLA 

2.440€ 2.290€ 2.100€ 2.280€ 2.680€ 

 
WATER VILLA 
 

2.740€ 2.610€ 2.390€ 2.580€ 2.990€ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 
seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según lo indicado. 

 Villa elegida en Centara Ras Fushi. 

 Guía local de habla hispana en las visitas 
indicadas. 

 Guía de habla inglesa en el Junco de la Bahía 
de Halong. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 Tasas e impuestos, y traslados en lancha rápida 
al resort de Maldivas. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

http://www.askdiscovery.com/
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Condiciones de pago: 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se 

abonará como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internacionales e internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente a 

los viajeros. 

 En caso de cancelación total del crucero de la Bahía de Halong por meteorología adversa, se reembolsará el 

importe del mismo según el junco y cabina elegida; si la cancelación es parcial, se devolverá el importe de 

los servicios no consumidos; restando en ambos casos, tanto en cancelación total como parcial, el coste del 

hotel necesario para esa noche en Hanoi, (previa conformidad del viajero). La agencia gestionará la reserva 

del hotel en Hanoi y propondrá una excursión opcional de día, cuyo precio en caso de realizarla, también se 

deducirá de la devolución. 

 

 

 

http://www.askdiscovery.com/

