
Visitando:
Bangkok, Siem Reap, Hanoi, Halong, Hoian y Hue

Válido para viajar desde el 01 de abril al 15 de junio y desde el 
22 de septiembre hasta el 06 de diciembre. Reservas realizadas 
hasta el 31 de marzo. 

circuitos.wamos.com
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16 DÍAS OFERTA LIMITADA

Temporada 23 | 24



GRAN TOUR DEL LEJANO ORIENTE
16 DÍAS.

Temporadas Categoría C Categoría B Categoría A

 Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind

01/04/2023 - 30/04/2023 1.165 580 1.385 760 1.880 1.300

01/05/2023 - 15/06/2023 1.010 580 1.230 760 1.725 1.300

22/09/2023 - 06/12/2023 1.210 580 1.430 760 1.955 1.300

El precio incluye:
➤ Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto
➤ Estancia 15 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 1 cena y 1 brunch.
➤ Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤ En Vietnam guía local de habla hispana en cada lugar. Excepto en los traslados y crucero 

Halong Bay, solo inglés.
➤ Seguro de asistencia Wamos.
 
El precio no incluye:
➤ cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro gasto personal.
➤ Early check y late check out.
➤ Vuelos internacionales y regionales.
➤ Visados
Notas importantes
➤ Mínimo de 2 personas.
➤ El  orden de itinerario puede variar por operativa aérea. 
➤ Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y locales, carnavales, 

semana santa, navidad y fin de año.
➤ Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Condiciones
➤ La compañía del crucero de Halong puede variar su itinerario sin previo aviso. Concretamente 

en Halong no se permiten habitaciones triples, en todo caso sería doble + individual (consultar)
➤ Dependiendo del número de pasajeros, se usará tuk tuk para realizar las visitas en Siem Reap.
➤ Los traslados previstos son diurnos a partir de las 08.00 hrs, en caso de horarios nocturnos 

consultar suplementos.
➤ Válido para viajar desde el 01 de abril al 15 de junio y desde el 22 de septiembre hasta el 06 de 

diciembre.
➤  Reservas realizadas hasta el 31 de marzo.


