
 

 

 

 

 
 
 
 

Extensión desde Vietnam DESDE 391 € 
           *Precios basados en temporada baja 
 
 
Una extensión tras un viaje a Vietnam les dará la oportunidad de relajarse tras unos días de visitas que les dejará 

exhaustos. Podrán elegir entre las playas de Nha Trang una ciudad clásica de playa donde el buceo en alta mar es 
excelente y donde podrán a salir una copa por la noche. Otra opción es Phu Quoc, uno de los destinos menos 

desarrollados turísticamente y que permite disfrutar de un espacio virgen con sus playas, aguas claras así como con su 
fascinante selva y sobre todo, donde no existe mucha vida nocturna fuera de los resorts, ya que es una isla tranquila y 

relajante.   

 

 
Incluye: 
- Vuelos internos  * Nota: Esta extensión está basada en vuelos desde y hacia Hanoi/Ho Chi Minh.  
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- Régimen alojamiento y desayuno. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistente de habla inglesa. 

 
Excluye: 
- Cualquier comida y bebida no especificada. 
- Gastos personales y/o propinas. 
- Visados de entrada al país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              
 

Día 1  Nha Trang /  Phu Quoc 
Llegada desde Hanoi/Ho Chi Minh y traslado hotel. Resto del día libre para comenzar a disfrutar del paraíso. 

 
Días 2-3  Nha Trang /  Phu Quoc 

Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y de sus magníficas playas. Como actividades podrán realizar 

buceo y snorkel en alguno de los magníficos enclaves de ambos destinos.  
 

Día 4  Nha Trang /  Phu Quoc - España  
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hasta Hanoi/Ho Chi Minh para conectar con su vuelo de regreso. 

 
Destinos: 

- Phu Quoc 

- Nha Trang 

   Ciudad Hotel    Categoría del hotel         Precio desde 

Phu Quoc 
   Long Beach Hotel 

     Deluxe Room 
4 * 391 € 

Phu Quoc 
     La Veranda 
    Deluxe Room  

5 * 427 € 

   Ciudad Hotel     Categoría del hotel         Precio desde 

Nha Trang 
Novotel Nha Trang 
  Standard Room 

4 * 393 € 

Nha Trang 
Sheraton Nha Trang 
 Deluxe Ocean View 

5 * 436 € 


