Luna de Miel en la Isla de Phu Quoc / 60262

Tfno: 609366574
Email: reservas@canariasnatureguides.com
Web: http://agencia.canariasnatureguides.com/

Ficha viaje

Luna de Miel en la Isla de Phu Quoc

Al sur de Vietnam, a medio camino entre Vietnam y Camboya
tenemos la Isla de Phu Quoc (en Vietnamita Phú Qu?c). Isla Phu
Quoc, ubicada en el golfo de Tailandia, es la isla más grande de
Vietnam, sin embargo su mayor atractivo turístico son las playas de
arenas blanca y aguas cristalinas, que convierten a Isla Phu Quoc
en el viaje de Luna de Miel favorito de las parejas recién casados.

Resumen del viaje
Noches en: Ho Chi Minh, Phu Quoc
Visitando: Ho Chi Minh, Phu Quoc
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado del aeropuerto hasta su hotel por su conductor y guía. Día libre para conocer la ciudad. Cena
romántica en un restaurante u hotel.

Día 2
Luego del desayuno nos trasladamos al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la Isla Phu Quoc.

Día 3
Desayuno en el hotel y recogida temprano en la mañana rumbo al puerto Duong Dong, donde será
embarcado en un confortable barco de 2 pisos. Nos espera un viaje maravilloso con visitas a varias
islas como la de las Tortugas o la isla Dedo con hermosos corales y peces de colores, ideal para la
pesca y el buceo. Disfrute del mar, la natación, snorkel o baño de sol. Almuerzo en el barco. Tarde de
regreso a Phu Quoc.

Día 4
Disfrute del día en la playa o de los servicios del hotel.

Día 5
Disfrute del día en la playa o de los servicios del hotel.

Día 6
Disfrute del día en la playa o de los servicios del hotel.

Día 7
Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto con salida a Ho Chi Minh para tomar el
vuelo hacia su país.
Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
6 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario
No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 2 (SGN) Ho Chi Minh City - Tansonnhat Intl > (PQC) Phu Quoc - Duong Dong Airport
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Hasta los 45 dias, 10% del total del viaje Entre 45 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total del
Ficha generada el: 13-11-2019 11:16 desde: http://agencia.canariasnatureguides.com/

Página 2

Luna de Miel en la Isla de Phu Quoc / 60262

viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 14 y 5 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 4 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viaje
En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no
tienen reembolso.
Hoteles
Liberty Saigon Greenview o similar (3*)
Eco Beach Resort o similar (3*)
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