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VIETNAM –  

Halong Bay Cruise 2 días – Vietnam 

Cruises  

Desde Hanoi 

 

2 días / 1 noche  
 

Descubra la Bahía de Halong, "Dragón que desciende al mar" como se le conoce en vietnamita, 

esta bahía está catalogada como Área del Patrimonio Mundial de excepcional belleza natural. La 

pintoresca bahía de Halong tiene más de 3.000 islotes de piedra caliza que se elevan desde el agua 

clara de color esmeralda, muchos de los cuales contienen hermosas grutas y cuevas. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Halong Bay Cruise 2 días: (Salidas diarias, pensión completa) 

 

DÍA 1 HANOI - HALONG         [- / L / D] 

Encuentro con coordinador en su hotel en Hanoi y traslado a Halong (aproximadamente 130 km, 

2.5 horas por autopista). 

A su llegada a la bahía de Halong, aborde su barco para un crucero inolvidable. Bienvenida. 

Almuerzo de mariscos a bordo. 

Navegue por la bahía de Halong visitando algunas islas y cuevas. Posibilidad de kayak (opcional) 

alrededor de algunas playas bonitas. 

Al final de la tarde, admire la puesta de sol sobre la bahía, disfrute de la hora en la terraza del bar 

o asista a una demostración de cocina. 

Cena y alojamiento a bordo. 

 

DÍA 2 HALONG – HANOI        [B / - / -] 

Comience el día con una clase de Tai Chi en la terraza. 

Continúe navegando por la bahía, visitando algunos otros puntos destacados. 

Tome un brunch antes del desembarco. 

Regreso al muelle de Halong, desembarque y traslado de regreso a Hanoi. 
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FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Alojamiento con desayuno según programa. 

• Comidas como se describe en el programa. 

• Traslados y tours en minibús o autocar con guía local. 

• Entradas, tarifas del barco. 

• Paquete 2 días / 1noche en crucero en la bahía de Ha Long. 

• Cargos por servicio, impuesto de habitación y tarifa de manejo. 

• Agua y pañuelos húmedos en el tour. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Boletos aéreos internacionales hacia / desde Vietnam. 

• Boleto aéreo nacional. 

• Recargo por temporada alta. 

• Todos los tours opcionales. 

• Otros alimentos y bebidas además de los indicados en el itinerario. 

• Cargos por early check-in y late check-out desde el hotel. 

• Seguro personal 

• Carta de aprobación vietnamita 

 

• Tasa de visa en Vietnam 

• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos, lavandería, propinas. 

• Otros no mencionados o incluidos en el programa. 

 

 

ALOJAMIENTO PREVISTO 

TOURIST  HOTEL/ ROOM TYPE WEBSITE 

Tourist class 

 

Superior 

class 

First class 

Deluxe class 

Bai Tho Victory/ Deluxe 

 

Indochina Sails Boutique/ 

Superior 

Jasmine/ Superior 

Paradise Luxury/ Deluxe 

Window 

http://www.victoryhalong.com/ 

 

www.indochinasails.com 

 

www.heritage-line.com 

www.paradisecruise.com 

 

 

 

http://www.victoryhalong.com/
http://www.indochinasails.com/
http://www.heritage-line.com/
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COTIZACION 

 

 
Validez: Desde 01 noviembre 2019 al 31 de octubre 2020 

Precios por persona en usd 

Suplemento por guía de habla hispana 50 usd por grupo. 

 

RECARGOS POR ALTA TEMPORADA –(usd por habitación por noche)  

 
Paradise Luxury cruise SINGLE/ DOUBLE 

1 Nov 2019 – 20 Dec 2019 : USD 30.00/ USD 35.00 

21 Dec 2019 – 5 Jan 2020 : USD 86.00/ USD 147.00 

6 Jan 2020 – 30 Apr 2020 : USD 30.00/ USD 35.00 

1 Oct 2020 – 31 Oct 2020 : USD 30.00/ USD 35.00 

 

Jasmine cruise SINGLE/ DOUBLE 

1 Nov 2019 – 23 Dec 2019 : USD 60.00/ USD 81.00 

24 Dec 2019 – 24 Dec 2019 : USD 116.00/ USD195.00 

25 Dec 2019 – 30 Dec 2019 : USD 60.00/ USD 81.00 

31 Dec 2019 – 31 Dec 2019 : USD 116.00/ USD195.00 

1 Jan 2020 – 30 Apr 2020 : USD 49.00/ USD 67.00 

1 Oct 2020 – 31 Oct 2020 : USD 49.00/ USD 67.00 

 

Indochina Sails Boutique cruise SINGLE/ DOUBLE 

1 Nov 2019 – 23 Dec 2019 : USD 24.00 

24 Dec 2019 – 24 Dec 2019 : USD 69.00/ USD 114.00 

25 Dec 2019 – 30 Dec 2019 : USD 24.00 

31 Dec 2019 – 31 Dec 2019 : USD 69.00/ USD 114.00 

1 Jan 2020 – 23 Jan 2020 : USD 24.00 

24 Jan 2020 – 24 Jan 2020 : USD 69.00/ USD 114.00 

25 Jan 2020 – 30 Apr 2020 : USD 24.00 

1 Oct 2020 – 31 Oct 2020 : USD 24.00 

 

Bai Tho Victory cruise SINGLE/ DOUBLE 

1 Nov 2019 – 23 Dec 2019 : USD 21.00/ USD 25.00 

24 Dec 2019 – 24 Dec 2019 : USD 38.00/ USD 60.00 

25 Dec 2019 – 30 Dec 2019 : USD 21.00/ USD 25.00 

31 Dec 2019 – 31 Dec 2019 : USD 38.00/ USD 60.00 

1 Jan 2020 – 23 Jan 2020 : USD 21.00/ USD 25.00 

24 Jan 2020 – 27 Jan 2020 : USD 38.00/ USD 60.00 

28 Jan 2020 – 30 Apr 2020 : USD 21.00/ USD 25.00 

Crucero Halong Bay - 2 días / 1 noche en crucero

Cantidad de pasajeros

Tipo de embarcación Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Bai tho victory/ deluxe cabin 539 123 339 79 292 78 111 73

Indochina sails boutique/ superior cabin 561 124 351 80 304 78 125 73

Jasmine cruise / superior cabin 614 124 420 81 372 80 117 73

Paradise luxury cruise / deluxe window cabin 676 124 440 82 393 81 167 75

1 2 De 3 a 5 Suplem single
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1 Oct 2020 – 31 Oct 2020 : USD 21.00/ USD 25.00 

 

 

REGLAMENTOS DE VISA - VIETNAM 

Nota: Se requiere para viajar la validez del pasaporte al menos 6 meses contados a partir del día 

de regreso en Vietnam y el pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco para cada país. 

 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de tener los documentos de Visa o Visa correctos antes 

del Viaje y las aerolíneas les pedirán que los presenten al momento del check-in para el vuelo a 

Vietnam. La Empresa no se hace responsable de los clientes que tengan documentos incorrectos 

que causen un retraso en el viaje. 

 

La exención de visa es válida hasta el 30 de junio de 2021. Los países con exención de visa (no se 

requiere visa antes de la llegada) son: 

 

 Países de la ASEAN: pueden permanecer hasta 30 días 

 Chile: puede permanecer hasta 90 días 

 Países escandinavos, Finlandia, Rusia, Japón, Corea, Francia, Alemania, España, Italia, Reino 

Unido: pueden permanecer hasta 15 días 

 

La exención de visa de 15 días comienza en la fecha de llegada (día 1) y termina el día 15 desde 

la fecha de llegada (día 1). Debe haber un espacio mínimo de 30 días entre 2 entradas sin visa. 

Para los países no mencionados anteriormente, y los países mencionados anteriormente que 

requieren permanecer en Vietnam por más de 15 días en un solo viaje, se requiere una visa de 

Vietnam. Para solicitar los clientes de Visa de Vietnam pueden: 

 

1: Obtener una visa en la Embajada de Vietnam en su país de origen antes de su llegada, o 

 

2: A partir del 1 de febrero de 2017, se implementó un nuevo sistema de visa E en Vietnam. 

A partir del 1 de febrero de 2019 (válido hasta el 1.2.2021), Vietnam ha aprobado a 34 países más 

para hacer una visa electrónica, haciendo que la lista de países permitidos para emitir la visa 

electrónica a Vietnam llegue a 80. Consulte el siguiente enlace para obtener la información más 

actualizada de la lista de países y puertos que ingresan / salen de Vietnam con visa electrónica. 

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/  

El proceso debería tomar 3 días hábiles, y al llegar a Vietnam, los clientes con visa E tienen el 

beneficio de colas mucho más cortas a medida que van directamente a la inmigración. 

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/
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Las visas electrónicas solo se pueden emitir para una sola entrada. Si se requiere entrada múltiple, 

La Empresa debe emitir una carta de aprobación de Visa según el sistema actual. 

 

3: Para todos los demás países sin exención de visa, y los países que no pueden solicitar la visa E, 

pueden obtener la visa a la llegada. La visa a la llegada solo es posible con una carta de aprobación 

de visa válida emitida por adelantado por un operador turístico vietnamita autorizado, como 

nuestra Empresa. 

Para que nuestra Empresa emita una carta de aprobación para la visa a la llegada, los siguientes 

datos personales deben ser entregados al menos 2 (dos) semanas antes de viajar a Vietnam. 

 Nombre completo según pasaporte 

 Número de pasaporte, fecha de emisión y caducidad 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Ocupación y nacionalidad 

Se recomienda una copia del pasaporte enviado por correo electrónico a nuestra Empresa 2 

semanas antes del viaje para evitar errores. 

 

Para Visa a la llegada, los clientes que viajan a Vietnam deben presentar una copia impresa de la 

carta de aprobación de Visa en el mostrador de facturación de la aerolínea de salida, junto con un 

pasaporte con al menos 6 meses de validez y 2 páginas gratuitas, y luego enviar la misma carta y 

pasaporte nuevamente a la llegada a Vietnam de inmigración. De lo contrario, los clientes no 

podrán salir de su país de origen / ingresar a Vietnam. Se aplica una tarifa de sellado de USD 25 

en efectivo a la llegada a Vietnam Immigration junto con 2 fotos de pasaporte. 

 

Los detalles del pasaporte en la carta de aprobación de Visa deben coincidir exactamente con el 

pasaporte con el que viajan los clientes. Se debe tener especial cuidado si los clientes tienen la 

intención de renovar / solicitar un pasaporte nuevo poco antes del viaje para asegurarse de que la 

carta de Visa sea emitida con la información correcta. 

 

A partir del 20 de diciembre de 2016, los ciudadanos de EE. UU. Pueden tener una visa de 1 mes 

con una tarifa de sellado de US $ 25 por entrada única y US $ 50 por entrada múltiple. 

Los turistas que viajan a Phnom Penh desde Vietnam por carretera a través de Moc Bai o en barco 

a través de las puertas fronterizas de Chau Doc pueden obtener una visa camboyana en la puerta 

fronteriza, lo mismo está disponible en las fronteras con Laos. La visa vietnamita a la llegada solo 

se recomienda en los tres aeropuertos internacionales. La visa a la llegada a Vietnam es posible en 

algunos cruces terrestres, pero debido a la burocracia fronteriza, esto no se recomienda. 

 

POLÍTICA INFANTIL 
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Para los pasajeros que viajan con niños, se aplica la siguiente política de niños. Máximo 02 niños 

+ 01 bebé por grupo tienen derecho a tarifas de descuento. 

 

Para bebés entre 0 y 2 años (menores de 2 años en el momento del viaje): 

• Bebés que comparten cama con los padres: sin cargo de alojamiento. 

• Bebés que usan cuna: previa solicitud, sujeto a suplemento 

• Servicios terrestres: 90% de descuento de la tarifa para adultos. 

• Vuelos: previa solicitud, sujeto a suplemento (TBA) 

  

Para niños entre 2 y 12 años (menores de 12 años en el momento del viaje) 

• Niños que comparten cama con sus padres: 25% de descuento en la tarifa del paquete para adultos 

• Niños que usan cama supletoria: 15% de descuento en la tarifa total del paquete para adultos 

• Niños en habitación doble: sin descuento. 

• Vuelos: previa solicitud, sujeto a suplemento (TBA) 

 

COMENTARIOS  

Las propinas se están volviendo cada vez más comunes en Vietnam y muchos miembros del 

personal de la industria de servicios dependen de su propina para ganarse la vida. Sin embargo, 

como siempre, las propinas son discrecionales y siempre deben expresar su satisfacción con los 

servicios y el trato recibido por el hotel, el personal del restaurante, los guías turísticos y los 

conductores. Por favor, dé una propina cuando esté contento y satisfecho; no se sienta obligado a 

hacerlo cuando no esté convencido de los servicios recibidos. 

Las sugerencias son siempre a discreción personal y las siguientes pautas deberían ayudarlo: 

Porteadores: USD1 / bolsa 

Restaurante (local) USD1 / huésped es apreciado 

Restaurante (clase media, alta) 5-10% de la factura total 

Guías turísticos (para grupos de más de 10 pasajeros): USD2-5 / día / invitado 

Conductores (para grupos de más de 10 pasajeros): USD2-3 / día / invitado. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


