15 días

Gran Indochina

(14 noches de Crucero)
desde
€

1.630

Bahía Repulse - Hong Kong

De Hong Kong a Singapur - Barco WESTERDAM
bordo podrá disfrutar de las instalaciones del barco.
Noche a bordo. Navegación nocturna.

tante, etc. Noche a bordo.

Recomendamos una noche de hotel.

Día 1º Hong Kong

Día 7º Nha Trang (Vietnam)

• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Mañana libre en el puerto de Laem Chabang. A las
16,00h salida del puerto y noche a bordo. Navegación nocturna.

EXTENSIÓN PRE-CRUCERO

• Almuerzo y cena a bordo.

Embarque permitido entre las 13,00h y las 19,00h
en el crucero MS Volendam, asignación de cabinas.
A las 23,00h salida del puerto de Hong Kong y
noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 2º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Día completo de navegación por la costa desde
China hasta Vietnam. A bordo podrá disfrutar de las
instalaciones del barco. Noche a bordo. Navegación
nocturna.

Día 3º Halong Bay (Vietnam)
• Pensión completa a bordo.

Llegada a la famosa bahía de Halong en Vietnam a
las 07,00h. Su nombre se traduce como "Bahía del
Dragón Descendente". Alrededor de 2,000 islas de
piedra caliza salpican la amplia bahía, y la mayoría
se eleva a cientos de pies sobre el nivel del mar. Día
libre. Posibilidad de contratar excursiones opcionales para recorrer a bordo de un junco tradicional
vietnamita los islotes de la bahía y poder visitar
alguna cueva o si lo prefieren conocer la capital del
país, Hanoi (situada a 3h y media por carretera). A
las 23,00h salida del puerto y noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 4º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Día completo de navegación por la costa de Vietnam
desde la bahía de Halong hasta la ciudad vietnamita
de Danang. A bordo podrá disfrutar de las instalaciones del barco. Noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 5º Da Nang (Vietnam)
• Pensión completa a bordo.

Llegada al puerto de Danang a las 07,00h. Tiene una
imponente costa de 30 km que es popular por la
práctica de deportes acuáticos y sus pintorescos
puestos callejeros. Recomendable el museo de
esculturas Cham, donde podrá aprender todo sobre
la historia y arquitectura de la cultura vietnamita.
Mañana libre. Posibilidad de excursiones opcionales,
ya sea a la pintoresca ciudad de Hoi An hacia el sur
o la antigua capital imperial de Hue hacia el norte.
A las 18,00h. salida del puerto y noche a bordo.
Navegación nocturna.

Día 6º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Día completo de navegación por la costa de Vietnam desde Danang hasta la ciudad vietnamita de
Nha Trang, famosa por sus playas y su ambiente. A
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Llegada al puerto de Nha Trang a las 08,00h. Mañana
libre. Disfrute de su amplia y dorada playa, una de
las más famosas de todo el país. Repleta de restaurantes y bares, ofrece además valiosos sitios históricos (torres Po Nagar Cham, pagoda Long Son) que la
convierten en mucho más que una simple ciudad
costera. Posibilidad de visitas opcionales. A las
16,00h salida del puerto y noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 8º Phu My (Vietnam)
• Pensión completa a bordo.

Llegada al puerto de Phu My, en la costa de Vietnam,
a las 08,00h. Su gran atractivo es la cercanía de la
capital sur del país, Ho Chi Minh city, a 80km. Su usual
bullicio es de algún modo atenuado por los tranquilos parques, las pacíficas pagodas y los típicos callejones de encanto colonial. Día libre. Posibilidad de
excursiones opcionales para descubrir la antigua Saigón o los famosos túneles de Cuchi. A las 23,00h. salida del puerto y noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 9º Navegación

Día 12º Laem Chabang (Bangkok) (Thailandia)

Día 13º Nathon (Koh Samui) (Thailandia)
• Pensión completa a bordo.

Llegada al puerto de Nathon a las 08,00h, situado
al noroeste de la isla tailandesa de Koh Samui. Esta
isla es conocida por sus playas paradisíacas con
aguas cristalinas de color azul intenso. Mañana libre.
A las 15,00h. salida del puerto y noche a bordo.

Día 14º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Día completo de navegación por la costa desde
Thailandia hasta Singapur. A bordo podrá disfrutar
de las instalaciones del barco. Noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 15º Singapur
• Desayuno a bordo.

Llegada al puerto de Singapur a las 07,00h. Desembarque y fin de servicios (Posibilidad de extensión
en hoteles de la ciudad).

• Pensión completa a bordo.

Día completo de navegación por la costa desde Vietnam
hasta Camboya. A bordo podrá disfrutar de las instalaciones del barco. Noche a bordo. Navegación nocturna.

ITINERARIO INVERSO SINGAPUR/HONG KONG
Día Ciudad
Llegada Salida

Día 10º Sihanoukville (Camboya)

1º

• Pensión completa a bordo.

2º

Llegada al puerto de Sihanoukville en Camboya a
las 06,00h. Este puerto provincial alberga una de las
costas más sorprendentes de todo el país y un centro urbano mezcla de negocios locales y alegre
escenario de mezcla de culturas alrededor de Serendipity Road. Mañana libre. A las 15,00h. salida del
puerto y noche a bordo. Navegación nocturna.

Día 11º Laem Chabang (Bangkok)
(Thailandia)
• Pensión completa a bordo.

Llegada al puerto de Laem Chabang en la costa de
Thailandia a las 08,00h. Bangkok, antiguo pequeño
centro de comercio del imperio Khmer, ha crecido
hasta convertirse en una de las ciudades más pobladas y cosmopolitas del mundo. Calles y mercados
bulliciosos conviven con serenos templos dorados,
palacios y sensacionales clubes nocturnos. La capital
de Thailandia se encuentra a 2h por carretera del
puerto de Laem Chabang. Día libre. Posibilidad de
excursiones opcionales para descubrir la capital tailandesa tales como su Palacio Real, templos más
importantes, panorámica de la ciudad, mercado flo-
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3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Singapur
Navegación
Nathon (Koh Samui)
(Thailandia)
Laem Chabang, Bangkok
(Thailandia)
Laem Chabang, Bangkok
(Thailandia)
Sihanoukville (Camboya)
Navegación
Phu My (Vietnam)
Nha Trang (Vietnam)
Navegación
Da Nang (Hue) (Vietnam)
Da Nang (Hue) (Vietnam)
Bahía Halong (Vietnam)
Navegación
Hong Kong (China)

16,00

08,00

15,00

07,00

08,00

15,00
21,00

06,00
09,00

18,00
18,00

07,00
08,00

12,00
23,00

07,00

Consultar itinerario detallado de cada salida.
Las 2 noches extras podrán ser para el programa
17 días/16 noches en Vietnam, y/o China y Hong Kong.
Consultar extensión del itinerario a 23 noches.

Bahía Halong

Crucero operado por el barco

M/S Westerdam

(Idioma a bordo = inglés)

Singapur

Precios* por persona en cabina doble (en euros) 15 ó 17 días de Crucero en Pensión Completa
Ruta: Singapur/Hong Kong

Barco

Días/noches

Cab. Interior

Cab. Exterior

17 Enero 2019

Westerdam

17D/16n

1.630

2.045

3.265

23 Noviembre 2019

Westerdam

15D/14n

1.640

1.790

2.480

16 Enero 2020

Westerdam

17D/16n

2.015

2.235

Barco

Días/noches

Cab. Interior

Cab. Exterior

Westerdam
Westerdam
Westerdam

15D/14n

1.870

2.155

2.710

15D/14n

2.070

2.345

2.999

Ruta: Hong Kong/Singapur
9 Noviembre 2019
21 Diciembre 2019

Cab. Ext. balcón

2.990
Cab. Ext. balcón

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la
Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) .................................................................................................................... 420/460
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29
Notas: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.

TRANSPORTE AÉREO - PRECIOS POR PERSONA

Los precios incluyen:

Cía. Cathay Pacific
- Vuelo Madrid-Hong Kong//Singapur-Hong Kong-Madrid en clase “N”..................................................................... 1.230
- Tasas de aeropuerto (incluidas, a reconfirmar)...................................................................................................................... 150
Cía. Singapore Airlines
- Vuelo Barcelona-Singapur-Hong Kong//Singapur-Barcelona en clase “N”.............................................................. 1.085
- Tasas de aeropuerto (incluidas, a reconfirmar) ........................................................................................................................ 65

POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO PRE/POST CRUCERO (mínimo 2 personas)
- 1 noche en reg. de A.D. en el hotel Park Royal 4* o Copthorne 4* (Singapur)....................................................... 130 €
- 1 noche en reg. de A.D. en el hotel Royal Pacific Towers 4* (Hong Kong) .............................................................. 205 €
Notas: Aconsejamos llegar uno o más días antes; Rogamos consultar precios de traslados y visitas pre/post Crucero.

EXCURSIONES OPCIONALES
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés.
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

- 13/14/15 ó 16 noches de Crucero a bordo del barco
M/S Westerdam (o similares) según cat. elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro inclusión de viaje.

Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada):
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itinerario y las escalas previstas por condiciones climatológicas
o causas inesperadas de fuerza mayor.

Documentación para pasajeros españoles
(otras nacionalidades consultar):
- Imprescindible pasaporte español con validez mínima de
6 meses.
- Para desembarque en Camboya se necesita gestionar visado (30 USD, pago y trámite en destino).

Condiciones de reserva y pago:
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de de
realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

Playa de Koh Samui

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 57 días antes de
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero);
Entre 56 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

109

2019

