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VIETNAM
Vietnam Remoto
Un viaje de Norte a Sur de Vietnam. Descubriremos las minorías étnicas y los
coloridos mercados de las montañas de Sapa, donde realizaremos un trekking de tres días.
Navegaremos por la Bahía de Ha Long y visitaremos Hoi An antes de llegar a la antigua
Saigón. Un recorrido a fondo en la “tierra de de dragones”.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4
5
6
7

Llegada a Hanoi
Hanoi – Sapa
Trekking. Sapa – Cat Cat – Y Linh Ho
Trekking Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Giang Ta Chai
Trekking Giang Ta Chai - Hang Da - Sa Seng - Sapa
Sapa – Mercado Bac Ha – Hanoi
Hanoi – Ha Long Bay. Navegación por la bahía de los
Dragones
Ha Long Bay – Cat Ba.
Cat Ba – Hanoi. Vuelo a Hue
Hue. Visita del Hue Imperial
Hue - Danang - Montañas de Mármol - Hoi An
Hoi An
Hoi An - Danang. Vuelo a Ho Chi Minh
Ho Chi Minh. Visita Túneles de Cu Chi
Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto

D
D/A/C
D/A/C
D/A
D
D/A/C

Hotel
Hotel
Casa Local
Casa Local
Hotel
Hotel
Barco

D/A
D/A
D
D
D
D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2022

Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

11, 18, 25
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26
4, 11, 18, 25

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

Grupo mínimo: 2 personas



1, 8, 15, 22
3,10,17,24,31
2,9,16,23,30
1,8,15,22,29

Marzo:
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

1,8,15,22,29
7, 14, 21, 28
6, 13, 20, 27
6, 13, 20, 27

Grupo máximo: 20 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Llegada a Hanoi
Recepción en el aeropuerto de Hanoi y traslado al hotel, donde dispondremos de tiempo
libre. Alojamiento.
Nota. Si nuestro vuelo llega antes de las 12.00 horas, no se garantiza la
disponibilidad de las habitaciones al llegar al hotel.

Día 02 | Hanoi
Día dedicado a visitar los lugares más interesantes de Hanoi: el Templo de la Literatura, la
Plaza Ba Dinh, la Pagoda del Pilar Único, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial,
la Pagoda Tran Quoc y el Templo Quanh Thanh en el lago del oeste.
Por la tarde podemos asistir al espectáculo de Marionetas en el Agua y dispondremos de
tiempo libre para pasear por el barrio antiguo.
Nota. Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de
Hanoi; al siguiente día saldremos hacia Sapa para iniciar el trekking de 3 días.

Día 03 | Trekking. Sapa – Cat Cat – Y Linh Ho
Salimos por carretera hacia el noroeste siguiendo el curso del poderoso río Rojo. Los
paisajes van cambiando de forma gradual. Nos adentramos en una zona montañosa que se
va haciendo más bella a medida que nos acercamos a la frontera con China. La aparición
de las terrazas de arroz nos anuncia que estamos cerca de nuestro destino. La aldea de
Sapa fue fundada a principios del siglo XX por franceses como lugar de recreo. Por la
inigualable belleza de sus paisajes llamaron a esta zona “los Alpes Tonkineses”. Además de
sus paisajes, esta zona tiene un gran interés desde el punto de vista antropológico ya que
constituye un mosaico de grupos étnicos diferenciados, con diferentes culturas, lenguas,
tradiciones, creencias…
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Iniciamos el trekking con una bajada hasta la aldea de Cat Cat. Tras la visita continuamos
hasta la cascada, donde descansaremos un rato. Seguimos después por un camino de
montaña hasta la aldea de Y Linh Ho. Esta pequeña aldea de la etnia H’mong-negros está
situada dentro del área protegida del Parque nacional Hoang Lien y permanece al margen
del turismo masivo que afecta a otras zonas de Sapa. Cena y alojamiento en casa local.
Día 04 | Trekking Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Giang Ta Chai
Salimos por la mañana bajando de cota hasta el valle del río Muong Hoa. Durante la
primera parte de la jornada las vistas sobre el valle y los arrozales son realmente
espectaculares. Pararemos a descansar en la aldea Lao Chai y almorzaremos en Ta Van,
una preciosa aldea de unas 150 casas de diferentes tribus, entre las que destacan los Giay.
Continuación del trekking por la tarde. Atravesamos un bosque de bambú y llegamos a la
aldea Giang Ta Chai, de los elegante Dao-rojos. Cena y alojamiento en casa local.
Día 05 | Trekking Giang Ta Chai - Hang Da - Sa Seng - Sapa
Amanecer en la aldea es por sí mismo toda una experiencia. Tras el desayuno salimos
hacia Hau Thao, zona montañosa con aldeas de la tribu H’mong-negros, pasando luego por
Hang Da, una pequeña aldea donde almorzaremos.
Durante nuestro recorrido las vistas sobre el valle y el Monte Fansipan (3.143 m) son
espectaculares. Continuaremos nuestro recorrido hasta Sa Seng, otra aldea de los H’mongnegros. Desde allí bajaremos a la carretera donde nos espera nuestro vehículo para
regresar a Sapa. Tiempo libre y alojamiento.

Nota. El itinerario descrito este día es sólo un ejemplo de Trekking en Sapa. Las
rutas pueden ser modificadas por razones de climatología, seguridad, coincidencia
con algún día de mercado, etc. La dificultad del trekking es de nivel fácil.

Día 06 | Sapa – Mercado Bac Ha – Hanoi
Salida temprano hacia el oeste hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en el
que los domingos se celebra el Mercado Tribal más importante de Vietnam. Es el principal
lugar de socialización de las gentes de montaña, que acuden con sus mejores galas a
intercambiar productos, noticias y chismorreos. Dispondremos de tiempo para perdernos
entre los puestos y comer en alguno de los sencillos locales.
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A primera hora de la tarde nos dirigiremos a la aldea Trung Do, de la etnia Tay, donde
tomaremos una barquita para remontar el río Chay, a través de un paisaje muy sugerente.
El recorrido terminará en la aldea de Bao Nhai, donde nos espera nuestro vehículo.
Traslado a Lao Cai y continuación en autobús hasta Hanoi, donde pasaremos la noche.
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Nota. Ocasionalmente el río Chay no tiene suficiente agua para poder navegar,
debido al control sobre el cauce que tiene una presa hidráulica cercana. Si esto
ocurriera, haríamos un pequeño trekking desde Bac Ha a la aldea Ban Pho, de la
tribu H’mong-floreados.
Nota. Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de
Hanoi.

Día 07 | Hanoi – Ha Long Bay. Navegación por la bahía de los Dragones
Salida por carretera hacia Ha Long Bay. Tras algo menos de 4 horas llegamos al puerto
donde embarcamos en nuestro crucero. La tripulación del barco nos recibe con una bebida
de bienvenida y nos conduce a nuestros camarotes.
Iniciamos enseguida la navegación por esta bahía declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Recorreremos sus impresionantes paisajes formados por una combinación
caprichosa y variada de piedra, agua y vegetación, mientras disfrutamos de un almuerzo
basado en productos del mar en el restaurante panorámico del barco.
Durante la navegación tendremos ocasión de visitar algunas de las impresionantes cuevas
que el agua y el viento han horadado a través de los milenios, en los colosos de piedra que
se alzan por doquier. Si el tiempo acompaña podremos darnos un chapuzón en las aguas
del Golfo de Tonkín. La navegación del día terminará en una bella ensenada donde
cenaremos y pasaremos la noche.
Nota. En caso de condiciones meteorológicas adversas las autoridades portuarias
pueden reducir el recorrido o incluso prohibir la salida de barcos. En ese caso, se
pernoctará en un hotel en la misma ciudad de Halong.

Día 08 | Ha Long Bay – Cat Ba
Quienes quieran madrugar tendrán ocasión de ver la salida del sol, asomando por detrás
de las moles de roca y pintándolas con mil nuevas luces y sombras a cada momento.
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Salimos a primera hora hacia la Isla de Ti Top donde, si el tiempo acompaña, podremos
darnos un chapuzón o bien subir a la cima de la isla, desde donde hay unas bonitas vistas
de la bahía. Navegaremos después hasta otro embarcadero, donde tomaremos otro barco
que nos acercará a la Isla de Cat Ba, situada en la confluencia entre las bahías de Ha Long
y Lan Ha. Por la tarde recorreremos la bahía de Lan Ha, continuación natural de Ha Long,
aunque mucho menos visitada. Allí podremos hacer un recorrido en kayak y disfrutar de la
playa si el tiempo acompaña. A última hora de la tarde nos dirigimos al hotel, en la aldea
de Cat Ba, donde dispondremos de tiempo libre.
Nota. Debido a que la regulación para combinar Ha Long y Cat Ba es muy
cambiante, este itinerario debe considerarse como orientativo y podría ser
modificado sin previo aviso.

Día 09 | Hanoi. Vuelo a Hue
Regresamos de nuevo al barco para finalizar el recorrido a través del gran laberinto de
moles de piedra que forman la Bahía de Ha Long. Llegada a media mañana al puerto,
donde nos espera el vehículo para llevarnos de regreso a Hanoi.
En Hanoi tomaremos otro vehículo que nos llevará al aeropuerto. Embarque posterior en el
vuelo con destino Hue, la ciudad más monumental de Vietnam. Noche en Hue.
Día 10 | Hue. Visita del Hue Imperial
Dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la
que fuera capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el
Palacio Real y los restos de la Ciudad Púrpura Prohibida. Haremos un crucero por el río de
los Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la
espiritualidad en el centro de Vietnam. Si queda tiempo, terminaremos el día con una
visita al popular mercado de Dong Ba. Noche en Hue.
Día 11 | Hue - Danang - Montañas de Mármol - Hoi An
Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue.
Por el camino nos detendremos en Danang para visitar el interesante Museo Cham, que
aloja la mayor colección del mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización.
Nuestra segunda parada será en las Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones
rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia
espiritual y religiosa. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del Agua” y visitar alguna
de sus cuevas y pagodas.
Por la tarde visitaremos algunos de los lugares más relevantes de la ciudad de Hoi An: la
casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el
museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos artesanales y el mercado.
Día 12 | Hoi An
Hemos pasado ya el ecuador de un viaje muy intenso y nos merecemos un día libre en Hoi
An, una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático. Hoi An también es el lugar donde
hacer multitud de actividades: paseos en bicicleta, visita de aldeas tradicionales, cursos de
cocina… o podemos simplemente pasear por sus callejuelas y disfrutar de su magnífica
playa de Cua Dai (a 4,5 km de la ciudad). Otra opción interesante es visitar el famoso
puente dorado Golden Bridge.
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Día 13 | Hoi An - Danang. Vuelo a Ho Chi Minh
Pasaremos la mañana en Hoi An y por la tarde nos dirigiremos a Danang para tomar un
vuelo a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, donde pasaremos la noche.
Día 14 | Ho Chi Minh. Visita Túneles de Cu Chi
Mañana dedicada a visitar la ciudad, incluyendo los lugares más interesantes: el Templo
del Emperador de Jade, la Catedral de Notre Damme, la oficina de Correos, el Palacio de la
Ópera, el Ayuntamiento, el mercado de Ben Thanh, etc.
Nos dirigiremos después al distrito de Cu Chi, donde la guerrilla escarbo un vasto complejo
de túneles que albergan las más variadas instalaciones bajo tierra: hospitales, salas de
reuniones, comedores, cocinas... Tras la visita de estas impresionantes instalaciones
regresamos a Ho Chi Minh.
Día 15 | Ho Chi Minh
Día libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta excitante ciudad al ritmo de cada uno,
para terminar las compras pendientes del viaje o bien para hacer una interesante
excursión opcional al Delta del Mekong.
Día 16 | Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto
Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
La realización de este itinerario es en servicio regular, con salida todos los martes.
Excepcionalmente, en algunas de las salidas programadas, existe la posibilidad de realizar
alguna de las 3 zonas del itinerario (norte, centro, sur) con un número de participantes
diferente al de las otras. Posibilidad de añadir noches extras al inicio y/o final del itinerario,
además de extensiones a otros puntos de la región. Consultar en caso de estar
interesados.
Nota. Se puede consultar el itinerario, detalles y precio de la extensión a Siem
Reap (Camboya) en nuestro programa Vietnam Intenso. Consúltanos para más
información.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base por persona
 Suplemento Habitación Individual

1.725 €
405 €
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Notas vuelos
Este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero buscaremos la mejor
tarifa aérea disponible en el momento de efectuar la reserva. Aconsejamos realizar la
reserva con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro
considerable en el precio de los vuelos.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
12/04/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE












Vuelos domésticos Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado.
Junco para la excursión en Ha Long Bay, barca motora en el río Chay en Bac Ha y
barco-dragón en el río Perfume (Hue).
Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles con desayuno incluido.
02 noches de alojamiento en casa local básica en habitación común con baño
compartido (durante el trekking en Sapa).
Almuerzo durante el trekking en Sapa.
Pensión completa en Ha Long Bay (1 almuerzo y 1 cena).
Guías locales de habla hispana durante las visitas (excepto durante el crucero en Ha
Long Bay, que será con el guía de habla inglesa propio del barco).
Entradas a los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.

NO INCLUYE
Vuelos internacionales.
Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
 Propinas y extras personales.
 Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Los alojamientos incluidos en el precio son hoteles de categoría turista equivalentes a 3*.
Existe la posibilidad de mejorar la categoría hotelera en cada una de las ciudades. Sujeto a
disponibilidad (consultar suplemento).
Ubicación
a
Hanoi
Sapa
Sapa (Trekking)
Ha Long Bay
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh

Categoría Standard
Nesta Hotel
Sapa Centre
Casa local
Oriental Sails (barco)
Asia Hotel Hue
Green Heaven Resort
Liberty Saigon Parkview

Nota. En Vietnam no hay disponibilidad de habitaciones triples. Puede solicitarse
una cama supletoria en los hoteles, no así en otros alojamientos como barcos o
trenes. Las casas locales durante el trekking por la región de Sapa son de nivel
básico, en habitación común a compartir, con baño fuera.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y dos
páginas en blanco.
Visado Vietnam
Desde el año 2015 los ciudadanos españoles están exentos de visado siempre que no
superan los 15 días de estancia en el país y realicen una sola entrada.
Puesto que este programa excede el límite de días establecidos para la exención de visado,
es necesario obtener el visado para realizar el viaje. Se puede obtener de forma online a
través del siguiente enlace: https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thucdien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu. Es necesario disponer del pasaporte y de una foto tamaño
carnet escaneada. El coste es de aproximadamente 25 USD.
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Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
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Visado Camboya
Es necesario en caso de querer realizar la extensión a Siem Reap (Templos de Angkor). Es
posible que sea necesario llevar 1 fotografía tamaño carnet.
Actualmente debe realizarse de forma online en la plataforma https://www.evisa.gov.kh.
El coste es de aproximadamente 36 USD y para solicitarlo el viajero deberá presentar una
reserva de hotel y un teléfono de contacto en Camboya. A fecha 17 de marzo 2022 las
autoridades camboyanas han informado de la intención de restaurar el servicio de visado a
la llegada próximamente. Actualizaremos el programa con esta información en cuanto
tengamos confirmación.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Vietnam a fecha 17/04/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
 Presentar una prueba PCR negativa obtenida en las 72 horas previas a la salida; o
bien una prueba de antígenos negativa obtenida en las 24 horas previas.
 Todos los pasajeros deberán cumplimentar un formulario de entrada antes de la
llegada, a través del siguiente enlace: https://tokhaiyte.vn.
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 Todos los pasajeros deberán instalar y utilizar la aplicación para móvil PC-COVID
durante su estancia. Se puede descargar aquí: https://pccovid.gov.vn/.
 Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

Los requisitos para entrar en Camboya a fecha 17/04/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida.
 Durante el vuelo a Camboya se os entregarán varios impresos que debéis rellenar:
el de inmigración, el de aduanas y el de salud.
 Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros vacunados:
 En estos momentos no pueden viajar a Camboya, puesto que existe una cuarentena
obligatoria de varios días para personas no vacunadas.
Para el regreso a España
 Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
Nota: Recientemente aprobado, quedan eximidos de realizar el FCS todos aquellos
pasajeros con Certificado Digital COVID de la UE (con pauta completa de
vacunación y en vigor). No obstante, recomendamos que se siga rellenando el
formulario hasta que esta nueva norma sea conocida y de aplicación habitual en
todos los destinos.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
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Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

MODIFICACIONES DE ITINERARIO
La noche en la Bahía de Ha Long es en barco. En caso de condiciones meteorológicas
adversas las autoridades portuarias pueden reducir el recorrido o incluso prohibir la salida
de barcos. En ese caso, se pernoctará en un hotel en la misma ciudad de Halong.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Dong vietnamita (VND)
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 24.900 VND
Es aconsejable cambiar euros o dólares USA a la moneda local. Las tarjetas de crédito son
aceptadas en algunos puntos del país, pero no tienen un uso extendido en todo el país. En
Vietnam, para cambiar a moneda local, las divisas más aceptadas son Euros y dólares
americanos (USD).

ELECTRICIDAD
En Vietnam el voltaje común es de 220 V y la frecuencia de 50 Hz. Las clavijas habituales
son las siguientes:
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

VIETNAM

TEMPORADA 2022

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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