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VIAJE A SINGAPUR,  

ORIENT EXPRESS, BANGKOK Y VIETNAM 

 ¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 
- En Vietnam encontramos uno de los paisajes más maravillosos del sudeste 

asiático, la Bahía de Halong. Formada por más de 3.000 islotes de diferentes 

formas y tamaños, esta zona ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. 

- El conocido Puente sobre el río Kwai se encuentra en Kanchanaburi 

(Tailandia), y es uno de los símbolos relacionados con la II Guerra Mundial.  

- Singapur es una de las ciudades de Asia más modernas y avanzadas, y entre 

sus zonas más bonitas destaca el impresionante complejo Marina Bay, y el 

conocido barrio Chinatown. 



	 	

	
	

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	

	

 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

D - Desayuno ; A - Almuerzo; C - Cena 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Singapur - A bordo 
2 Llegada a Singapur - Hotel 
3 Singapur – Orient Express D-C Tren 
4 Orient Express D-A-C Tren 
5 Orient Express – Bangkok  D-A Hotel 
6 Bangkok Q Hoi An D Hotel 
7 Hoi An D Hotel 
8 Hoi An – Danang – Hue    D Hotel 
9 Hue D Hotel 

10 Hue Q Hanoi  D Hotel 
11 Hanoi  D Tren 
12 Hanoi – Tam Coc – Ninh Binh D Hotel 
13 Ninh Binh – Halong  D-A-C Crucero 
14 Halong – Hanoi  D Hotel 
15 Hanoi Q Barcelona/Madrid  D A bordo 
16 Llegada a Baracelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q   SINGAPUR 

Presentación en el aeropuerto a la hora convenida para tomar el vuelo directo a 
Singapur. Pasaremos la noche a bordo. 

 

 

DÍA 2  SINGAPUR 

Llegaremos a Singapur por la mañana y nos trasladaremos al hotel. Pasaremos el 
resto del día explorando la ciudad. Nuestras recomendaciones son el barrio chino, 
el barrio indio, y la zona Marina Bay.  

DÍA 3  SINGAPUR - ORIENT EXPRESS 

Desayunaremos y a la hora convenida nos trasladaremos a la estación donde 
embarcaremos en la fabuloso y legendario Orient Express. Saldremos hacia el 
norte, pasando por Kuala Lumpur. Cenaremos y pasaremos la noche a bordo.  
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DÍA 4   ORIENTAL EXPRESS   

Después de desayunar llegaremos a Kuala Langsar, desembarcaremos del tren 
para visitar la gran mezquita Ubudiah, el Museo Real de Perak y la galería del 
sultán Shah. Unas horas después saldremos siguiendo la ruta hacia el norte. 
Almorzaremos y seguiremos atravesando los campos de Tailandia. Cena y noche a 
bordo. 

 

DÍA 5  ORIENTAL EXPRESS - BANGKOK 

Llegaremos al amanecer al puente sobre el río Kwai y haremos un tour en bote por 
el río. Posteriormente visitaremos el museo de la guerra y regresaremos al tren para 
almorzar. Llegaremos a Bangkok a media tarde y nos trasladaremos al hotel. 
Pasaremos el resto del día libre.  

 

 

DÍA 6  BANGKOK  Q  DANANG - HOI AN 

Después del desayuno tomaremos el vuelo a Danang previa escala en Saigon. A la 
llegada, nos dará la bienvenida el guía local en el aeropuerto y nos trasladaremos 
hasta Hoi An y por último realizaremos el check-in en el hotel. Disfrutaremos del 
resto del día libre.   
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DÍA 7  HOI AN  

Realizaremos un recorrido por la ciudad a través de sus estrechas calles bordeadas 
de casas tradicionales y de los monumentos más emblemáticos como el puente 
japonés o Pagoda Phuc Kien, construidos por artesanos japoneses que eran parte 
de una comunidad más grande de comerciantes japoneses activos en Hoi An-en ese 
momento y previeron la transformación de la ciudad en un gran centro comercial. A 
continuación, haremos un recorrido en barca de una hora sobre el río Thu Bon. Por 
la tarde tendremos tiempo libre. 

 

 

DÍA 8  HOI AN - DANANG - HUE 

Después del desayuno visitaremos el Museo Cham y las Montañas de Mármol y 
saldremos hacia Hue vía el Paso Hai Van. A la llegada, visitaremos el Mausoleo del 
Emperador Minh Mang y la Pagoda Thien Mu de siete pisos a orillas del río. 
Finalizaremos el día con un recorrido en barca por el tranquilo Río del Perfume. Al 
terminar el día nos trasladaremos a nuestro alojamiento en Hue.  
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DÍA 9  HUE 

Visitaremos la Ciudadela y el Mausoleo Tu Duc, que fue construida siguiendo las 
leyes misteriosas de la geomancia. Por la tarde, exploraremos al Mausoleo del 
emperador Khai Dinh y haremos una parada para visitar los pueblos en los que se 
fabrican los sombreros cónicos y las varillas de incienso. A continuación, visitaremos 
del mercado de Dong Ba, disfrutaremos del resto del día libre.  

 

 

DÍA 10  HUE  Q  HANOI 

A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo 
directo a Hanoi. Llegaremos y recibiremos asistencia en el destino, y posteriormente 
nos trasladaremos al hotel. Después tendremos el resto del día libre. 

 

 

DÍA 11  HANOI 

Después del desayuno, visitaremos a la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera), su residencia personal, la Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda 
Tran Quoc. A continuación, visita al Museo de Etnología y su exhibición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Por la tarde visitaremos el Templo de la Literatura y 
después daremos un paseo en rickshaw de una hora por el casco antiguo y sus 
tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son, que se encuentra en 
el Lago Hoan Kiem. Por último asistiremos a un espectáculo de marionetas. 
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DÍA 12  HANOI - HOA LU - TAM COC - NINH BINH 

Después del desayuno, saldremos por carretera a Hoa Lu, antigua capital de 
Vietnam del S. X. A la llegada, visitaremos los templos de las Dinastías Dinh Tien 
Hoang y Le Dai Hanh. Por la tarde, subimos a bordo de un pequeño sampán para 
realizar un espectacular viaje de dos horas a través de canales de agua, de un 
hermoso paisaje rural de acantilados de piedra caliza y de campos de arroz hacia las 
impresionantes Cuevas de Tam Coc. Visitaremos la Pagoda Bich Dong antes del 
traslado al hotel, situado en Ninh Binh. 

 

 

DÍA 13  NINH BINH - HALONG BAY 

Por la mañana nos trasladaremos a la Bahía de Halong. Embarcaremos en un junco 
para realizar un crucero memorable por la mística Bahía de Halong. Tomaremos el 
almuerzo a bordo mientras contemplamos una de las maravillas naturales de 
Vietnam y navegamos a través de islotes. Visitaremos una cueva natural, y si el 
tiempo lo permite, posibilidad de disfrutar de un baño en las aguas esmeralda del 
Golfo de Tonkín. Cenaremos  y nos alojaremos en el junco.  
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DÍA 14  HALONG BAY - HANOI		 

Después del desayuno, continuaremos con el crucero navegando entre las 
formaciones kársticas, algunas de las cuales muestran formas fantásticas. El crucero 
termina alrededor de media mañana. Regresaremos por carretera a Hanoi y 
pararemos en el camino para visitar la pagoda de But Thap. A la llegada a Hanoi, 
nos trasladaremos al hotel. 

 

DÍA 15  HANOI  Q  BARCELONA/MADRID 

A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
previa escala en Singapur. Pasaremos la noche a bordo.  
 

 

DÍA 16  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Por la mañana llegaremos a la ciudad de origen y alcanzaremos el fin de los 
servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES  

  

Ciudad Hotel Web 

Singapur Raffles, suite www.raffles.com/singapore/  
Orient Express State Cabin www.belmond.com  
Bangkok The Peninsula, Deluxe bangkok.peninsula.com/en/default  
Hoi An Royal Hoi An, Deluxe http://www.accorhotels.com 
Hue Pilgrimage Village, Deluxe www.pilgrimagevillage.com  
Hanoi Nikko Hanoi, Deluxe www.hotelnikkohanoi.com.vn/  
Ninh Binh Emeralda Ninh Binh, Deluxe www.emeraldaresort.com  
Halong Paradise Luxury Junk, DLX 

Balcony Cabin 
https://www.paradisecruises.vn/en/our-
cruises/paradise-luxury-cruise-1.html 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos BCN o Madrid/Singapur, Hanoi/BCN o Madrid con tasas incluidas  
• Vuelos Bangkok/Danang y Hue/Hanoi con tasas incluidas 
• Todos los traslados mencionados en privado 
• Alojamiento en hoteles mencionados, régimen: alojamiento y desayuno 
• Tren Orient Express Singapur – Bangkok, State Cabin. 3 días/2 noches 
• Crucero de 1 noche en Halong Bay, pensión completa 
• Todas las visitas según itinerario 
• Barcas para los cruceros mencionados 
• Entradas a monumentos 
• Guías locales de habla hispana en Vietnam  
• Seguro de viaje básico 
• Carta de invitación para Vietnam y visado 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Comidas y Cenas  
• Cualquier extra no mencionado 
• Propinas 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

 

EN BASE 4 PERSONAS (EN 2 HABITACIONES DOBLES) Consultar precio 

*SEGURO DE CANCELACIÓN Y MAYORES COBERTURAS 75 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española pasaporte en vigor con validez mínima de 
6 meses. Llevar dos fotografías tamaño carnet. Se hace una carta de invitación que 
se les entregará junto toda la documentación del viaje para que la entreguen en el 
aeropuerto a la llegada a Vietnam.	
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


