
 

 

 

LO MEJOR DE VIETNAM 
 

INICIO EN HANOI MARTES HASTA 31 OCTUBRE 2021 **NO VALIDO en NAVIDAD & AÑO NUEVO – AÑO NUEVO 
CHINO** 
ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01 LLEGADA A HANOI 
Llegada al aeropuerto de Hanói donde 
les estará esperando su guía de habla 
hispana. Traslado a la ciudad (Aprox 01 
Hr.) en camino podrá ir obteniendo una 
primera impresión de Hanói. Tiempo 
libre hasta el check-in en el hotel según 
disponibilidad (Normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00hs). Alojamiento. 
 
DIA 02 HANOI * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Hanói es la capital de 
Vietnam, única ciudad asiática con 
avenidas arboladas, arquitectura 
colonial francesa, lagos y templos orientales. Comenzamos con la vista del Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país, continuaremos con el Museo de Etnología, donde se podrá admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita. ALMUERZO (sin bebidas) en un restaurante local. A continuación nos 
trasladamos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte exterior desde la plaza Ba Dinh, seguimos hacia la 
Pagoda de un solo pilar, construida por el Emperador Ly Thai Tong, diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto 
en honor a Buda, y posteriormente visitaremos el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. Por último, 
realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de 
las 36 calles, ya que en su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres que 
allí había. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 03 HANOI             HALONG BAY *EMBARQUE 
Desayuno. En la mañana temprano encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y 
búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de la 
tradicional embarcación de madera, “junco”. ALMUERZO (sin bebidas) a bordo. Seguimos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Tiempo libre para 
descansar o disfrutar de algunas de las actividades opcionales, o demostración de cocina vietnamita en la terraza 
solárium. CENA (sin bebidas) y alojamiento a bordo. 
 

DIA 04 DESEMBARQUE EN HALONG BAY             HANOI  HO CHI MINH 

Desayuno. Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para 
aquellos interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Tendremos un buen brunch para 
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarque en el muelle de Halong, desde donde nos 
trasladamos a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a ciudad de Ho Chi Minh (Saigon). 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 05 HO CHI MINH * VISITA PANORAMICA DE CIUDAD 
Desayuno. Visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, donde veremos: el Palacio 
de la Reunificación (visita exterior), la antigua Oficina Central de Correos, la Calle Nguyen Hue y el Ayuntamiento de 
la ciudad. Más tarde puede tomar un auténtico "cafetito" vietnamita, que es la mejor forma de terminar el día. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 



 

 

OPCIONAL: TUNELES DE CU CHI. Visita de medio día a los túneles de Cu Chi. Por la tarde, traslado para visitar los 

túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Al final 

de la visita regreso al hotel. 

DIA 06 HO CHI MINH - SALIDA  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Saigón para tomar su vuelo de salida o hacia su próximo destino.  
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de 
reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario 
por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades 

donde sean ofrecidas.** 
 

QUE TE PARECE EL PROGRAMA, QUERES SUMAR NOCHES o RESTAR SERVICIOS?? AGREGAR ALGUNA VISITA O 
DESTINO ¿? Consulta como ajustar el programa a tu viaje ideal!  

*Las modificaciones quedan sujetas a mínimo de servicios, días y horarios de operación. 

 
**IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A VIETNAM, PRESENTAR VISA & EL 
CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD DE 

FRONTERAS. (La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes de la llegada a destino)** 
 
PRECIO POR PERSONA EN USD_______________________________________ 
 

BASE TURISTA  SUPERIOR DELUXE 

DOBLE  USD 757.- USD 833.- USD 972.- 

SINGLE USD 1,057.- USD 1,225.- USD 1,536.- 

*Los traslados incluidos en el programa son DIURNOS fuera de estos horarios, deben pagar suplemento de USD 10.- 
*Traslados que pagan suplemento: Llegada 9PM-07AM y Salida antes de las 09AM 

 
SUPLEMENTO POR PERSONA BASE DOBLE VIAJANDO ABRIL & OCTUBRE 2021 USD 65 POR PERSONA 

 
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR 

SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) 
NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia 
de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la 

cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, 
chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______________________________________ 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS______________________________ 
 

 Boletos aéreos Hanoi - Saigon cabina económica (equipaje permitido en vuelos internos 15 Kg + Equipaje de 
mano) 

 Traslados entre aeropuertos y hoteles  

 02 noches de alojamiento en Hanoi en hotel de categoría elegida con desayunos  

DESTINO TURISTA  SUPERIOR DELUXE 

HANOI FLOWER GARDEN 
HOTEL 

LA BELLE VIE PAN PACIFIC HANOI 

HALONG BAY BHAYA JUNCO BHAYA JUNCO PARADISE SAILS 
HO CHI MIH CITITEL PARK VIEW 

SGN 
CENTRAL PALACE HOTEL INNSIDE BY MELIA 



 

 

 01 noche de alojamiento a bordo en Halong Bay con PENSION COMPLETA (sin bebidas)  

 02 noches de alojamiento en Ho Chi Minh en hotel de categoría elegida con desayunos  

 Visita indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana (excepto a bordo del junco en Halong Bay 
que no permite el acceso del guía. Los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco, EN INGLES) 

 01 Almuerzo en restaurante local en Hanoi (sin bebidas) 

 Entradas a todos los sitios visitados mencionados   

 Una botella de agua y toalla por día de excursión 
 
NO INCLUYE______________________________ 

 

 BOLETO AEREO INTERNACIONAL 

 VISA DE VIETNAM, consultar! 

 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., consultar 
a su agente de viaje por medio y forma de pago. 

 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a 
pagar.- por pasajero 

 Ningún servicio que no haya sido mencionado 

 Gastos personales & Propinas 

 Bebidas en las comidas incluidas  

 Excursiones mencionadas como adicionales o sugeridas 

 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO  
 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A VIETNAM SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO 

CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA.  

 PARA EL INGRESO A VIETNAM, PASAJEROS ARGENTINOS PRECISAN VISA & PRESENTAR EL 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. Consultar !!! 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial 
del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, 
autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario 
atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia 
mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el 
itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación 
para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 
cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos 
migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si 
viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de 
Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 
con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 
servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular 
compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se 
cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de 
que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la 
hora correspondiente.  



 

 

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o 
no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO 
DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en 
el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como 
condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  lnea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con 
reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos 
deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos 
aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las 
condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la 
reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 
por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 
tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo 
solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 
servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 
que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre 
operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes 
expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y 
sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME 
RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

