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SALIDA
Viernes 14 de mayo 2021

Encanto
Categoría 4*

RECORRIDO
2 Nts. Hanoi, 1 Nt. en barco en la
Bahía de Halong, 1 Nt. Ninh Binh,
1 Nt. Pu Luong, Poblado Ai, Hanoi,
2 Nts. Hué, An Bang,
2 Nts. Hoi An, Danang.

USD

997

IMPUESTOS USD 188

Si desea incluir
el aéreo:

USD

1636

EXCURSIONES
• Honai: visita de la ciudad con el Templo de la Literatura,
Mausoleo de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar Único y un recorrido
en bici taxi
• Bahía de Halong: excursión a bordo de un junco tradicional y
visita a una cueva natural
• Pu Long: visita la Reserva natural y paseo en un bote a remo
• Visita a la Aldea de Uoi y al Poblado Ai, en Hoa Binh

• Hué: visita de la ciudad con la ciudadela, Pagoda Thien Mu y
Paseo en barco sobre el río Perfume
• Hoi An: visita de la ciudad con la Pagoda Chuc Thanh, la casa de
la comunidad china de Fujian
• An Bang: visita de la ciudad, conocida como "la ciudad de
los fantasmas"

La manera más simple,
práctica y segura de pagar

Tarifas por persona en Base Doble expresadas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y/o modificaciones sin previo
aviso. Salida el viernes 14 de Mayo 2021. Incluye 9 noches de Alojamiento en hoteles Categoría 4*, en Habitación Estándar con Desayuno, 7 almuerzos y una cena; Traslados en servicio regular de llegada, salida y entre destinos; Excursiones y/o visitas según itinerario; Guía de habla hispana regionales durante todo el recorrido; Tren Nocturno de Hanoi a Hué; Visa de Vietnam; Asistencia al viajero
Travel Ace VALUE con seguro de cancelación para menores de 70 años. Se requiere en forma obligatoria el Certificado Internacional
de Vacunación contra la Fiebre Amarilla para entrar al país (la vacuna debe ser colocada con un mínimo de 10 días de anticipación al
viaje). Requiere pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Pasajes aéreos de la compañía Lufthansa, ruta: BUE/FRA/BKK/HAN//DAD/SIN/FRA/BUE Clases (L/Q/Z/S), no incluidos. No incluye propinas. No incluye gastos de gestión 6% de Mercado Pago. Todo pago,
consulte gastos de gestión. Consulte a su banco emisor, la eventual aplicación de cargos y/o segmentos asociados a la operatoria en
cuotas. Las tarifas no incluyen el 30% del impuesto PAIS, correspondiendo únicamente si se paga en pesos. Para pagos en efectivo
y/o depósito parciales o totales deberá aplicarse sobre la tarifa neta, impuestos y tasas un 5% de recargo, según RG 3825. Consulte
gastos administrativos por pagos en tarjeta de crédito y por tipo de cambio a abonar en pesos argentinos. Operador responsable
Connecting Travel SRL, Nº Legajo 15809, CUIT 30-71422150-3.
OPERADORA MAYORISTA BOUTIQUE
Legajo 15809
Av. Roque Saénz Peña 720 P. 4 Of. F,
C.A.B.A. (C1035AAP)
Tel-Fax: +54 11 4328-1751/1968 (rotativas)
info@connectingtravel.com.ar
www.connectingtravel.com.ar

Seguinos en
Facebook/connectingtravel
rodriguez.lidia@hotmail.com

