Crucero por la Bahía de Halong desde Hanoi / 60260

Tfno: +34 688 999 234
Email: reservas@elitetrip.es
Web: http://www.elitetrip.es/

Ficha viaje
Crucero por la Bahía de Halong desde Hanoi

La Bahía de Halong, o como se conoce de manera internacional,
Halong Bay, es el lugar con más magia, encanto y belleza de todo
Vietnam. La Bahía se encuentra al norte del país, a unos 300
kilómetros de Hanoi, la capital. Los Vietnamitas denominan a este
lugar la Bahía de los descendientes del Dragón (V?nh H? Long).

Resumen del viaje
Noches en: Bahía de Halong
Visitando: HanoiBahía de Halong
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Itinerario ampliado
Día 1
7.45-8.15 Recogida en el hotel. 10.00 Tener un descanso
corto en la parada en la provincia de Hai Duong. 12.00 12.30 Embárcate en el Crucero de Lavanda seguido de
un breve crucero informativo y disfrute de la bebida de
bienvenida. Compruebe en la cabina. 13.15 Disfrute del
almuerzo con el muestreo de pescados y mariscos frescos
regionales mientras crucero en agua exquisita, pasando
Incense Burner isla, Fighting Cock islet, Stone Dog...
Crucero de Lavender le llevará a explorar la Bahía de Ha
Long en la ruta más maravillosa. 15,00-16,30 Hacer
kayak a través del magnífico paisaje con las montañas de
piedra caliza, visitar la isla de Titop o simplemente
relajarse en la terraza para disfrutar de unas vistas
fantásticas en la bahía Volver a Cruceros a fresco y luego
visitar Pearl Farm para presenciar todo el proceso para
hacer una perla valiosa y joyas caras desde el primer
paso de cultivo y la recolección de perlas de Bahía de
Halong (esta opción está disponible a petición) Vuelve a
Lavender Cruises y únete a Sunset Party Únase a nuestra
clase de cocina en el restaurante. Vamos a ver cómo
hacer los rollos de primavera frescos / fritos y mezclar la
salsa de pescado. Pase por Soi Sim Beach, "Rang Dua"
Isla de área de dormir cerca de la cueva Sorprendente.
19:30 Bajo el magnífico cielo nocturno, nuestra cena de
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menú se sirve con una variedad de alimentos vietnamitas
y asiáticos. Actividades nocturnas: Únase a la pesca de
calamar en barco con nuestras tripulaciones. Usted
puede disfrutar del calamar cocinado con la ayuda de
nuestro chef, tarjeta de juego, karaoke.... O relajarse con
nuestras bebidas de happy hour en el bar.

Día 2
06:15: Ejercicios matutinos en la cubierta solar. 07:15:
Desayuno con café, té y panadería a bordo. 08:00: Visita
a la Cueva Sorprendente (Hang Sung Sot) descubierta
por los franceses en 1901. Inaugurado para turistas
desde 1936, ahora es un must-to-see y un símbolo para el
valor geológico de Halong. 09:30: Hora de salida. Luego,
relájese en la terraza o en el interior del restaurante para
disfrutar del paisaje de la bahía. 10h15: Disfrutando de
un almuerzo tradicional vietnamita mientras crucero de
vuelta al muelle. 12:00: Salida del crucero. Nuestro
coche estará a su disposición para recogerlo y luego
volver a Hanoi. 16:30: Llegada a Hanoi. ¡Fin del viaje!
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
2 desayunos 2 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se
especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en
el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El itinerario varía en función de cada crucero. En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una
vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida
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no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de
las visitas puede variar.Se informara en destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30
días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje
Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total
del viaje Entre 14 y 5 días antes de la llegada, 50% sobre
el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los
billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Crucero Au Co - Cabina Deluxe (unclassifi)
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