VIAJE EXCLUSIVO PARA SINGLES - GRUPO REDUCIDO - VUELOS DESDE MADRID

VIETNAM
Halong Bay, Pu Long, Hue, Hoi An
Precio por persona desde

Del 16 al 30 de julio 2022
15 días / 13 noches

Un país que deja huella
Sus paisajes, sus atardeceres, las selvas totalmente
tropicales, su gente, su ritmo, y sobre todo, estarás rodeado
de nuevos amigos y llenando la maleta de recuerdos que
nunca olvidarás.

Vietnam es un país del sudeste asiático por el mar de la China
meridional. Es conocido por sus playas, ríos, pagodas y
ciudades rebosantes de vida.
En su capital, Hanói, se rinde tributo a Ho Chi Minh
(emblemático presidente de la era comunista) en una gran
mausoleo de mármol. La Ciudad Ho Chi Minh, conocida
anteriormente como Saigón, se caracteriza por sus edificios
icónicos de estilo francés colonial, sus museo sobre la historia
de la Guerra de Vietnam y los túneles de Cù Chi, utilizandos
por los soldados de la Viet Cong.

1295 €

Reserva tu plaza
Alojamiento:
Hotel 3* SUP y 4*
Crucero
Tren
Guías:
Acompañante habla hispana
Coordinador de grupo
Transporte:
Autobús para los
desplazamientos
Crucero por la Bahía de
Halong y Río Ngo Dong

ITINERARIO:
Día 1: Bienvenida a Vietnam
Llegada a Hanoi. Has llegado a una de las ciudades más increíbles del
sudeste asiático. Cuando aterrices te darás cuenta de la atmósfera, olores
y aire que respiras son algo completamente diferente a lo que estabas
acostumbrado a experimentar.
¡Has llegado a Asia! Ya se puede sentir la sensación de aventura en cada
paso que das.
Vuestro coordinador, un amante de este país, os estará esperando en
vuestro hotel para daros una calurosa bienvenida. Una vez lleguéis, damos
el pistoletazo de salida al viaje de vuestras vidas. Iremos a conocer los
mercados callejeros de la zona para probar algunos de los más deliciosos
platos de su gastronomía y tomarnos una cerveza bien fría, hace calor y el
cuerpo lo agradecerá.

Día 2: Tour por Hanoi
Hoy tomamos nuestro primer desayuno juntos en tierras asiáticas.
Tomamos fuerzas para descubrir los lugares más increíbles de Hanoi.
Por la mañana, alrededor del lago Hoan Kiem, incluso antes de que salga
el sol ya hay un montón de gente haciendo deporte, paseando, haciendo
tai-chi. La ciudad emana actividad desde primera hora. No nos lo podemos
perder.
Continuamos nuestro recorrido hasta la Calle del tren. Lo más curioso de
este lugar es que el tren pasa a escasos centímetros del borde de la calle.
Impresiona mucho ver como los establecimiento de las inmediaciones
recogen todo justo minutos antes de que pase el tren y luego, una vez que
pasa, lo vuelven a poner.
El próximo lugar en la ruta nos va a trasladar hasta la misma Francia. Se
trata de la Catedral San José. Cabe recordaros que Vietnam fue colonia
francesa, de hecho, esta catedral es conocida como ¡la Notre Dame de
Vietnam!
Después de comer, os llevamos hasta el Templo de la literatura, una
visita imprescindible. No es un templo budista sino un lugar dedicado a
Confucio. Construido en 1070, fue la primera universidad de Vietnam.
Seguimos nuestro camino hacia el Mausoleo Ho Chi Minh que se
encuentra en el mismo punto en el que Ho Chi Minh proclamó la
independencia de Vietnam.
Y para acabar el día, visitaremos Old quarter (barrio antiguo). Un barrio
lleno de vida donde la vieja arquitectura del Hanoi más antiguo se mezcla
con los edificios franceses de la época colonial. Cada calle de esta zona
tiene tiendas dedicadas a una misma profesión: herreros, hojataleros,
cuerdas, incluso lápidas.
Noche en Hanoi.

Día 3: Mai Chau – Etnias locales, mercados y campos de
arroz - Reserva Natural Pu Long
Vamos a conocer la zona de Mai Chau que se encuentra a unos 150 km
de Hanoi. Es una región conocida por sus campos de arroz, su paz y
tranquilidad. Aquí habitan principalmente las minorías étnicas Hmong y
Thai por lo que es un lugar perfecto para conocer ambas culturas.
Nos vamos a Mai Cahu en bus privado, donde visitaremos las casas
tradicionales de las minorías Thai, son sorprendentes, ya que tienen una
especia de zancos, es decir, se mantienen encima de unos soportes de
más de 2 metros de altura. Nos sumergiremos en su cultura conociendo a
las minorías que habitan esta área y los mercados locales. No hay mejor
lugar que un mercado para conocer la cultura vietnamita. Compra, venta
de productos locales, regateo…
¿Os apetece un paseo en bici? Nos ponemos rumbo a visitar diferentes
villas Thai para conocer de primera mano como viven en sus comunidades,
y como trabajan en sus pequeños talleres fabricando utensilios que usan
en los campos de arroz.
Tras parar a comer algunos de los platos más tradicionales y cocinados
por la minoría Thai podremos rumbo hacia la reserva natural de Pu
Luong. Montañas interminables, valles fértiles y selva virgen son solo
algunas buenas razones para venir hasta aquí.
Aquí nuestro alojamiento estará esperando con una piscina para que
podamos pegarnos un buen baño, después de un largo día de emociones
nuevas. Noche en Pu Long (provincia de Mai Chau).

Día 4: Reserva Natural Pu Long – Étnia Black Thai – Cueva
de Doi – Ninh Binh
Despertarse en una reserva natural es algo único, Pu Luong está
salpicada de pintorescas aldeas en todo el parque natural, cada uno con
su propia historia única.
Hoy toca hacer un mini trekking a través de bucólicos campos de arroz
para llegar a las villas remotas de la minoría Black Thai. Después de estar
en contacto con ellos nos ponemos rumbo a explorar la cueva más grande
de la reserva natural, llamada cueva de Doi, ¿Sabéis que significa? Se
traduce como cueva de los murciélagos.. pero no os preocupéis porque
cuando lleguemos a la cueva ellos estarán durmiendo.
Después de comer nos ponemos en marcha, nos vamos a Ninh Binh. El
trayecto nos llevará unas pocas horas, así que poneos cómodos, y
aprovechad para echaros una pequeña siesta.
Llegaremos a media tarde a nuestro hotel, para poder descansar del viaje,
¡mañana nos espera un gran día!
Noche en Ninh Binh.

Día 5: Tour panorámico por Hoa Lu – Tam Coc – Crucero
por el río Ngo Dong y sus tres cuevas
Hoy el día comienza en la antigua ciudad de Hoa Lu. Se trata de la antigua
capital de Vietnam durante la dinastía Dinh y Le. Se encuentra localizada
dentro de un valle llano, en medio de pequeñas y escarpadas montañas
de piedras calizas, y sus alrededores quitan el aliento. Cuenta con unos
paisajes increíbles y espectaculares, con campos de arroz que se
extienden en el horizonte hasta que se pierden en la vista.
Al llegar, lo primero con lo que nos toparemos es con la entrada de la
ciudadela, impone al verla en la distancia y para llegar hasta ella tendremos
que cruzar un puente sobre el río Ye Ngua, con su entrada en forma de
arco que nos da la bienvenida.
Visitaremos el templo Dinh Tien Hoang en honor a Dinh Bo Linh, uno de
los primeros emperadores de Vietnam. El templo está en la aldea de
Truong Yen, justo delante del monte Ma Yen donde yace la tumba del
emperador.
Después de comer os llevamos hasta Tam Coc, que literalmente significa
3 cuevas, donde alquilaremos un bote en su embarcadero.
Contemplaremos unos paisajes bucólicolos que parecen sacados de
cualquier película, llega el momento de visitar las 3 cuevas que atraviesan
el río Ngo Dong llamadas Hang Ca, Hang Giua y Hang Cui. Lo que
caracteriza a estas cuevas es que realmente son un agujero en la montaña
o peñasco en el que se encuentran. O sea, la erosión provocada por las
crecidas del río ha generado unas cuevas que solo son accesibles y
visitables a través del río.
Noche en Ninh Binh.

Día 6: Mua Cave – Pagoda Bai Dinh
Exploramos uno de los miradores más bonitos de Vientam, Mua Cave. Es
una cueva en la base de una montaña, que se ha hecho famosa en los
últimos años por el increíble paisaje que se ve desde el mirador.
Para llegar al mirador, deberemos subir 500 escalones pero el esfuerzo
merece la pena, ¡y mucho! Desde arriba se tienen unas increíbles vistas
de Tam Coc y todos los peñascos kársticos y campos de arroz que hacen
de esta zona una de las más bellas del país.
Desde Mua Cave ponemos rumbo a la pagoda Bai Dinh. Este enorme
complejo budista de Bái Đính se encuentra situado en una montaña o
colina del mismo nombre, y es uno de los principales puntos de
peregrinación de los fieles budistas del país siendo el más grande de todos
los que hay.
El complejo está compuesto por varios edificios, entre los que
destacaremos uno que aloja la campana más grande de todo el país con
un peso de ¡36 toneladas!
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre.
Noche en Ninh Binh.

Día 7: Bahía de Halong en crucero – Kayaks y playa –
Fiesta happy hours
¡¡Nos vamos de crucero!! Ponemos rumbo hacia la Bahía de Halong, una
de las maravillas del mundo. Su importancia es tal que en el año 1994 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es
considerada, desde 2011, como una de las Siete Maravillas Naturales del
Mundo.
El capitán nos estará esperando para darnos la bienvenida con una rica
bebida y dar comienzo a la aventura. El crucero nos llevará a través de
paisajes que jamás habíais imaginado.
Después de cruzar la bahía, suena la campana, ¡nos llaman a comer!
Disfrutaremos de los platos más típicos que el personal del crucero ha
preparado con todo su cariño.
¿Qué haremos después de comer? Os proponemos un planazo, nos
montamos en nuestros kayaks para explorar las tranquilas aguas, a lo
largo de sus infinitas islas y cuevas. Pero si eres más de tirarte en la playa
y tomar el sol, entonces podrás disfrutar de las fantásticas vistas mientras
te das un relajante baño.
Por la tarde haremos una clase de cocina. Vamos a probar vuestra
destreza con los rollitos de primavera, os podemos asegurar que es más
difícil de lo que parece… ¿Cuántos sois capaces de comeros?
Por la noche, y para salirnos un poquito de la norma, tendremos fiesta
“happy hour”. Qué mejor manera de celebrar que estamos de vacaciones
en Asia, que hacerlo al atardecer mientras vemos unas de las maravillas
del mundo.
Noche en Crucero-Halong Bay.

Día 8: Bahía de Halong – Cueva Sung Sot - Hanoi
¿Os gustaría desayunar mientras vemos el amanecer? Es simplemente
mágico… mejor que lo describáis con vuestras propias palabras.
Después de desayunar nos dirigimos a La cueva Sung Sot es una de las
más reconocidas que ver en la Bahía de Halong. Sus dimensiones son muy
extensas, con tres enormes salas visitables. Para acceder a ella solamente
se tiene que subir una treintena de escaleras que dan directamente a la
entrada de la cueva.
En su interior veremos estalactitas, estalagmitas y diferentes formaciones
cársticas. Una de las más veneradas por los locales es una roca en forma
de tortuga, donde los propios vietnamitas dejan ofrendas.
La tarde la tomaremos un poquito más relajada, toca seguir disfrutando de
las vistas desde el crucero antes de llegar al embarcadero.
Volvemos a Hanoi y tarde libre. A la noche toca vivir una experiencia
completamente nueva, ¡¡vamos a dormir en un tren cama!!

Día 9: Hue
Llegamos a Hue, la ciudad imperial. Nos vamos directos a nuestro hotel
para hacer el check in.
Aquí vivía el emperador de Vietnam, un lugar absolutamente prohibido a
cualquier persona que no fuera el propio Emperador o sus allegados. El
recinto amurallado de 520 hectáreas congregaba los edificios imperiales:
templos y palacios que fueron el centro de la vida política del país. Aunque
gran parte de los edificios fueron destruidos durante la ofensiva del Tet, en
la guerra de Vietnam.
Vamos a visitar las tumbas del emperador Tu Duc. A apenas 6 kilómetros
de la ciudad, encontramos la tumba del emperador Tu Duc. Dice la leyenda
que fue enterrado con un tesoro y que por este motivo todas las personas
implicadas en la construcción de su tumba fueron posteriormente
ejecutadas.
Esta tumba, diseñada por el propio emperador, es en realidad un amplio
complejo con varios palacios y jardines en su interior. Cuenta con 50
palacios y un lago artificial (Lu Khiem). De hecho, mientras el emperador
Tu Duc vivía utilizaba todo este espacio como palacio de verano, un lugar
tranquilo en el que descansar. Es un espacio rodeado de árboles y
naturaleza, lo que lo convierte en un sitio ideal para disfrutar de un relajante
paseo.
Noche en Hue.

Día 10: Hoi An
Nos vamos a Hoi An, la ciudad de los artistas, calles decoradas con
farolillos de colores, paredes amarillas, cafés bohemios, tiendas de
artesanías…
Hoi An llegó a ser uno de los mayores puertos comerciales del Sudeste
asiático durante los siglos XVI y XVII. Cuando el río Thu Bon comenzó a
sedimentar, los comerciantes decidieron abandonar la ciudad, dejando un
legado histórico y arquitectónico que hizo que la UNESCO la nombrara
Patrimonio de la Humanidad.
Aquí se asentaron los inmigrantes chinos en el sur de Vietnam.
Construyeron salones de asambleas en la ciudad, donde poder socializar
y hacer negocios. Cada salón se construyó para un grupo étnico diferente.
Empezamos el día visitando el puente japonés. Este puente de piedra y
madera fue construido por mercaderes japoneses a finales del siglo XVI,
para unir el barrio japonés con el barrio chino de la ciudad y facilitar el
comercio.
A unos poco metros, en la calle Tran Phu, se encuentra la asamblea
cantonesa Quang Trieu, sin duda, el edificio más bonito que ver en Hoi
An. Su impresionante patio interior tiene una fuente y varios puentes
repletos de farolillos. ¡Vais a hacer millones de fotos!

Nuestra siguiente visita fue la asamblea Fujian, uno de los monumentos
imprescindibles que ver en Hoi An. Tras su puerta rosa de tres arcos
podremos ver un bonito patio con plantas ornamentales y algunos puestos
donde comprar souvenirs. El templo que está en su interior está dedicado
a la diosa Thien Hau, la diosa del mar de los inmigrantes de Fujian.
Por la tarde noche cuando el sol termina de ponerse, la gente comienza a
echar farolillos de papel que contienen una vela y el agua se llena de velas
flotantes. Las luces del puente y de todo Hoi An comienzan a encenderse

Día 11: Día libre en Hoy An con nuestro coordinador
Día libre, aunque nuestro coordinador siempre tiene alternativas
preparadas para que podáis elegir diferentes cosas que hacer.
Para los que os gusta la playa, podréis hacerlo, Hoi An cuenta con zona
de costa. Podéis alquilar unas hamacas, tomar el sol, comer pescado
fresco y marisco...
Hoi An es zona de pesca y en sus restaurantes se pueden disfrutar todo
tipo de platos con productos fresquísimos.
Para los que os apetezca seguir explorando Hoi An, y hacer cosas
diferentes, podéis ir hasta el embarcadero de barcos de coco. Vale la pena
acercarse allí solo por ver estos coloridos barcos flotando en el agua.
Noche en Hoi An.

Día 12: Hoy An - Hanoi
Hoy nos despedimos de Hoi An, y nos ponemos en marcha para tomar el
avión que nos llevará de vuelta hasta Hanoi. Para ello, nuestro conductor
nos llevará hasta el aeropuerto de Danang desde donde saldrá el avión.
Resto de día libre.
Noche en Hanoi.

Día 13: Hanoi – Tour compras – Fiesta de despedida
Es nuestro último día en Hanoi y lo utilizaremos para irnos de compras.
En la Calle de la seda son más de trescientos metros de tiendas con
solera, que ofrecen la opción de hacer trajes a medida con la fabulosa seda
de Vietnam. También encontraréis tiendas de recuerdos e incluso galerías
de arte.
En la Calle de la plata, a partir del siglo XIII, se concentraron la mayor
parte de artesanos de la joyería, requeridos por el emperador Le Thang
Thong. Es un lugar lleno de historia, ya que gran parte de las joyas u
objetos de plata aún se producen siguiendo las directrices de antiguos
maestros.

El Mercado Don Xuan es uno de los mejores sitios para entrar en contacto
con el verdadero pulso de la ciudad. Asentado en el corazón de Hoan
Kiem, es el mercado más grande de Hanoi. Consta de cinco secciones y
un área de 6.500 metros cuadrados. Su interior está lleno de pequeños
pasillos con puestos que venden prácticamente de todo, bien sea cosas
para la casa, juguetes de plástico, comida, ropa o zapatos.
Por la noche haremos nuestra última cena juntos. Para aprovechar los
últimos momentos del viaje, os llevamos de fiesta.
Noche en Hanoi.

Día 14: Regreso a España
El viaje ha llegado tristemente a su fin, pero estamos seguros que será el
primero de muchos. ¡Os esperamos en la siguiente aventura!
Nota importante: La descripción del itinerario es genérico y sujeta a
variación sin que afecte al contenido del programa.

ALOJAMIENTO:
Hoteles 3* SUP y 4* en grandes ciudades y de categoría turista en las zonas de interior.

PRECIO POR PERSONA:
PVP:

1295 €

Reserva tu plaza

SUPLEMENTOS:
Suplemento individual: Consultar
Suplemento de grupo: Consultar
INCLUYE:

NO INCLUYE:

• Circuito de 14 días y 12 noches con coordinador y guías locales.
• Alojamiento en hoteles de 3* SUP y 4* en grandes ciudades y alojamientos
categoría turista en el interior de Vietnam.
• 4 noches en Hanoi, 1 en Pou Long, 3 en Ninh Binh, 1 crucero por la Bahía de
Halong, 1 en Hue, 2 en Hoi An, 1 en tren con cama.
• Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa.
• Crucero por la Bahía de Halong.
• Crucero por la Rio Ngo Dong.
• Fiesta Happy Hours.

• Desplazamiento hasta el
destino.
• Todo lo que no aparece
en el apartado “Incluye”.

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el
destino.
• Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa).
• Seguro básico de viaje.
• Coordinador de grupo.
• Grupo de WhatsApp

PAGOS Y PLAZOS:
•
•

Señal de reserva: 295 € por persona
Resto del pago: 30 días antes de la salida

MEDIOS DE PAGO:
•
•
•
•

Transferencia bancaria (BBVA)
Tarjeta de crédito o débito por TPV online
BIZUM por TPV online
Metálico en nuestra agencia (cita previa)

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
COORDINADOR DEL VIAJE:
Nuestro coordinador Miguel, se trata de la historia de un viajero empedernido, fascinado por
conocer y vivir aventuras, que un buen día deja su trabajo de 9-5 en Emiratos Árabes para
dedicarse a los que realmente le apasiona, VIAJAR.
Después de muchas aventuras se da cuenta de que todo el mundo sonríe en el mismo idioma,
que viajar le remueve cosas por dentro que nunca antes había sentido, y es la mejor manera
de abrir su corazón a otros. Así se lanza a compartir con otros viajeros todo lo aprendido, para
portar su granito de arena, construir un mundo mejor, un lugar con menos prejuicios por lo
diferente, quitarles el miedo para darles alas, echen a volar y puedan viajar solo en grupo. Si
estás buscando una forma de viajar diferente, Miguel es tu coordinador.
VUELOS INTERNACIONALES:
En este viaje los vuelos internacionales no están incluidos. Los vuelos recomendados son:
SALIDA DESDE BARCELONA
15/07 Barcelona-Doha 16:20-23:35
16/07 Doha-Hanoi 02:55-14:05+1
29/07 Hanoi-Doha 19:30-22:50
30/07 Doha-Barcelona 01:30-07:30
SALIDA DESDE MADRID
15/07 Madrid-Doha 16:10-23:50
16/07 Doha-Hanoi 02:55-14:05+1
29/07 Hanoi-Doha 19:30-22:50
30/07 Doha-Madrid 01:20-07:55
Se puede añadir días extras (antes o después del circuito). Te podemos ayudar a gestionar el hotel en Hanoi.
DOCUMENTACIÓN - VISADO:
Los ciudadanos españoles NO necesitan Visado para viajar a Vietnam sea cual sea el propósito del viaje, siempre que su
estancia no exceda de 15 días y hagan una sola entrada en territorio vietnamita. Su pasaporte deberá tener una vigencia mínima
de seis meses.
En caso de modificación avisaremos a los viajeros. De todos modos, el visado Vietnamita se tramita on-line.

También es necesario el carnet de vacunación completo o una PCR. A medidas que se acerque la fecha informaremos a los
viajeros de las modificaciones.
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Si tienes una emergencia puedes contactarte a los siguientes teléfonos dependiendo la necesidad:
Policía: 113.
Bomberos 114
Ambulancias 115
En caso de tener un problema diferente durante tu viaje podrás contactarte a las líneas de la oficina de atención al turista:
Fijo: 024 3926 1515
Móvil: 09 4679 1955
Dato: Ten presente que el prefijo del país es 0084
CLIMA:
El clima en Vietnam es tropical, con las estaciones húmedas y secas bien marcadas. La época seca coincide con los meses de
noviembre a mayo, siendo los meses de más calor marzo y abril, especialmente en la zona sur del país.
Durante los meses de mayo a noviembre llega la estación de lluvias, la temporada húmeda en el país. En el sur estas lluvias
pueden llegar a ser fuertes de manera puntual mientras que en el norte, especialmente al final de la temporada y el mes de
diciembre estas época coincide con el invierno, ósea con temperaturas bajas en las zonas de montaña, especialmente en la
región de Sapa donde dependiendo del año podría incluso nevar.
PROPINAS:
Dejar propina en Vietnam no es obligatorio, pero es muy común. Sobre todo si han quedado satisfechos con el servicio que les
han ofrecido.
MONEDA:
El Dong es la moneda de curso legal de Vietnam. El cambio sería cada 10000 dongs son 0,40€ de euro.
EQUIPAMIENTO:
El aliado indiscutible de un viajero a la hora de vivir aventuras. Al preparar tu maleta para Vietnam que no se te olvide éste ítem,
si llegas a necesitar algo urgente o quizá de uso diario lo tendrás a la mano sin sacrificar tiempo de viaje.
Algunos de los medicamentos o productos esenciales en tu botiquín son:
Repelente para mosquitos en spray o crema (concentración de DEEP superior al 30%)
Antidiarreíco
Suero oral
Biodramina
Antihístaminicos
Tiritas
Antibióticos
Antiácido
Gel de áloe vera
Alcohol
Laxante
Desinfectante para manos
Que llevar en la maleta respecto al botiquín sólo dependerá de ti, personaliza el kit dependiendo tus necesidades y alergias
El clima que predomina en Vietnam es cálido. En cuánto a prendas de vestir pensarás: ¿Qué llevar en la maleta? La ropa ligera
sin duda será tu gran aliada en éste viaje, lleva ropa cómoda y fresca, aquí al máximo usarás la ropa de verano que tienes en
tu guarda ropa.
Algunas prendas que recomendamos para tu viaje son:
Blusas cómodas de telas delgadas
Vestidos de verano (frescos)
Sandalias
Pantalones cortos
Chanclas
Pantalones largos de telas suaves (Si son anchos mejor)
Trajes de baño

Sombrero
Gafas de sol
Zapatillas deportivas
INFORMACIÓN EXTRA:
Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
Los hoteles publicados son los previstos o similares.
En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.
ACTIVIDADES NO DESEADAS:
En el caso de que haya alguna actividad física, que por el motivo que sea, no queráis realizarla, nos lo tenéis que comunicar
antes para facilitaros una alternativa (por ejemplo: bicicletas o kayaks).
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Si cancelas tu viaje y no tienes contratado el seguro, los gastos de cancelación son los siguientes:
Gastos de gestión no reembolsables: 50€
Calendario de gastos por anulación por parte del cliente:
Más de 90 días antes del viaje: Sin gastos
Entre 90 y 60 días antes del viaje: 10%
Entre 59 y 40 días antes del viaje: 25%
Entre 39 y 16 días antes del viaje: 50%
Entre 15 y 8 días antes del viaje: 75%
Menos de 7 días: 100%
Gastos de gestión por anulación: 50€ por persona no reembolsables
Programa de seguros de cancelación, asistencia y Covid disponibles (consultar).
OBSERVACIONES:
1. Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún tipo de restricciones con motivo de la
Covid-19, el itinerario podría verse modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar.
2. Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
3. Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente
será informado lo antes posible.
4. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes.
5. La empresa y el touroperador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de
otras ciudades de origen de los vuelos contratados.
6. Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma
categoría que los publicados.
7. En esta salida no se admiten niños ni parejas.
8. La habitación compartida está garantizada siempre que haya otro viajero con quien compartir. Si finalmente no es
posible, te informaremos del suplemento individual.
9. El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
10. Condiciones generales según programación del mayorista.
11. Los precios podrían ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
12. Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
13. En caso de tener vuelos de emisión inmediata, en el caso de cancelación por parte del cliente estos gastos serán del
100%.
14. Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso de cancelación por parte del cliente, como
pueden ser otros traslados o gastos de la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del importe.
15. La salida es un grupo single, pudiendo compartir servicio con otros viajeros no singles.
16. Precios válidos salvo error tipográfico.
Viaje organizado en colaboración con la agencia Singles Go, 9015-714043/2021

CÓMO RESERVAR
1. Solicita tu plaza/s por teléfono, whatsapp o email,
2. Te confirmaremos que haya disponibilidad y anotaremos tu
reserva.
3. Realiza el pago según los plazos y medios indicados.
4. Comprobaremos el pago/s y tu reserva quedará formalizada.
5. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje (hora
de salida, teléfono de los guías, alojamiento, equipación, etc.)

DONDE RESERVAR
Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Ver redes sociales
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid. 28030. Local
comercial puerta de calle. ver mapa Licencia agencia de viajes: CICMA
2950

