Programa especialmente preparado por

Para

Delegación Española

Sábado 22 de Mayo 2010

Ciudades de origen – Hanoi

11:00 hrs. Cita en el aeropuerto de Madrid – Barajas.
** Para la entrada en Vietnam es preciso obtener el VISADO
correspondiente. Al final de este programa encontrarán
información acerca del mismo el cual puede ser obtenido a
través de Grupo 7 Viajes.
13:00 Salida en vuelo regular de la compañía Thai (949) con
destino Hanoi, vía Bangkok.
A la llegada, recibimiento por nuestro representante y traslado al hotel Meliá Hanoi
Hotel reservado para la Delegación Española, Hotel Meliá Hanoi. Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno.
Domingo 23 de Mayo 2010

Hanoi
Comienzo del Congreso de la Comisión Internacional
de Grandes Presas

Lunes 24 a Miércoles 26 de Mayo 2010

Hanoi

Días destinados a participar en las sesiones del Congreso de la Comisión Internacional de Grandes
Presas
A lo largo del día, el equipo de Grupo 7 informará a los participantes de los horarios de recogida en
el hotel y traslado al aeropuerto para todos los pasajeros de la Delegación Española con salida el día
26 de mayo, bien sea a Madrid o a los programas post congreso.

Miércoles 26 de Mayo

Hanoi – ciudades de origen

Traslado al aeropuerto, en autocares privados acompañados por guías locales.
20:45 hrs. Salida del vuelo de la Compañía Thai (565) con destino Madrid, vía Bangkok

Jueves 27 de Mayo 2010

Ciudades de origen

08:00 hrs. Llegada a Madrid.
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INFORMACION HOTEL DELEGACIÓN ESPAÑOLA.
Hotel Meliá Hanoi - 5*****

44B Ly Thuong Kiet Street, , Hanoi VIETNAM

El lujoso Meliá Hanoi se ubica en pleno centro de la ciudad de Hanoi, en el distrito diplomático &
financiero de la ciudad y cerca de las principales atracciones turísticas: Quan Su Pagoda (100 m),
Gran Catedral (500 m), Lago de Hoan Kiem (500 m), la Opera (500 m) y el Mausoleo de Ho Chi Minh
(1,5 km).
El Hanoi Metropole Center y el Centro Internacional se encuentran a 500 metros de distancia; el
Centro de Negocios Daeha queda a 3 km del hotel.
Entre los cercanos destinos turísticos destacan: Han (28 km), Perfume Pagoda (70 km), la antigua
capital Hoa Lu (100 km), Tam Do en las montañas (100 km) y Halong Bay - una de las maravillas del
mundo y Patrimonio de la UNESCO -.

Hotel Sofitel Plaza - 5*****

1 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, O, Haboi, Vietnam

Situado en el centro de Hanoi, el Sofitel Plaza Hanoi constituye un hito reconocible al estar entre
el West Lake y el río Rojo. 317 habitaciones renovadas recientemente, decoradas elegantemente,
con ventanas de pared a pared para ofrecer vistas panorámicas de la ciudad a los clientes.
El hotel cuenta con salas de conferencias para 500 personas, un centro de negocios, 2
restaurantes, 3 bares e Internet gratis en las zonas públicas. Es el único hotel con gimnasio con
piscina climatizada y spa.
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INFORMACIÓN VUELOS DELEGACIÓN ESPAÑOLA.
FECHA
22 Mayo
23 Mayo
26 Mayo
27 Mayo

VUELO
TG949
TG 560
TG 565
TP 948

RUTA
Madrid-Bangkok
Bangkok-Hanoi
Hanoi-Bangkok
Bangkok-Madrid

HORAS
13:00-06:05(+1)
07:45 -09:35
20:45 -22:35
00:05-08:00

DURACION
12:05 hrs.
01:50 hrs.
01:50 hrs.
12:55 hrs

DETALLE DE PRECIOS. APROXIMADOS PENDIENTES DE RECOTIZACIÓN EN FIRME CON
NÚMERO DEFINITIVO DE ASISTENTES.
El valor del viaje depende de la tarifa aérea aplicada, para la que tenemos 3 tipos de reserva aérea.
Las tarifas aéreas dependen de la fecha de la reserva y de la emisión de los billetes.
1.- Reserva de plazas con más de 25 días antes de la salida y emisión inmediata.
Hotel Meliá Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.304,00 €
Precio por persona en habitación individual………… 1.472,00 €
Hotel Sofitel Plaza Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.323,50 €
Precio por persona en habitación individual………… 1.511,00 €

2.- Reserva de plazas con más de 25 días antes de la salida y emisión a los 9 días de la
reserva.
Hotel Meliá Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.521,00 €
Precio por persona en habitación individual………… 1.689,00 €
Hotel Sofitel Plaza Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.540,50 €
Precio por persona en habitación individual………… 1.728,00 €
3.- Reserva de plaza aérea en cualquier momento y emisión de billetes 21 días antes de la
salida.
Hotel Meliá Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.564,00 €.
Precio por persona en habitación individual………… 1.732,00 €.
Hotel Sofitel Plaza Hanoi
Precio por persona en habitación doble …………………1.583,50 €.
Precio por persona en habitación individual………… 1.771,00 €
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INSCRIPCIONES: La contratación del viaje conlleva la gestión de las inscripciones desde nuestra
oficina sin coste adicional.

NUESTRO PRECIO INCLUYE.
-

Vuelos indicados en este programa, Madrid –Hanoi –Madrid de la compañía THAI, vuelos
regulares en clase turista.
Estancia de 3 noches en el hotel Meliá Hanoi, categoría 5*, en régimen de alojamiento y
desayuno.
Traslados de entrada y salida privados en Hanoi acompañados por guías locales de habla
española.
Seguro de asistencia en viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE.
-

VISADO de entrada en Vietnam. Posibilidad de tramitarlo a través de Grupo 7 Viajes.
Cualquier servicio no indicado en el apartado “Nuestro precio incluye”.
Excursiones opcionales (Hanoi y Halong Bay)
Extras de hoteles como servicios de minibar, teléfono, lavandería, etc.
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EXCURSIONES OPCIONALES
EXCURSION 1 - HANOI VISITA. Excursión sin almuerzo.
Por la mañana, después del desayuno, su guía les estará esperando en
el hotel para empezar las visitas. La primera parada será en el
Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado los lunes y viernes) y en su
residencia privada de 1954 hasta 1969. La casa de madera de estilo
étnico, construida sobre pilotes, está rodeada por unos encantadores
y tranquilos jardines. En el mismo complejo, podrán ver la Pagoda del
Pilar Único, fundada por el Rey Ly Thai To en 1049.
Esta estructura se ha convertido en un símbolo importante para la gente de Hanoi. Seguirán con una
visita al Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la casa colonial del antiguo Ministro de
Información francés y que contiene una mezcla ecléctica de arte vietnamita contemporáneo, de
obras religiosas, objetos laqueados y esculturas. Su próxima parada será en el Templo de la
Literatura, la primera universidad de Vietnam. Construida en 1070, los jardines y la arquitectura
bien conservada permiten tener una visión relajante del pasado de Vietnam.
Por la tarde, visitarán también la Pagoda budista Tran Quoc en el Lago Oest (una de las más
antiguas de Vietnam) y el Templo Quan Thanh (Taoista y de la época de la dinastía Ly). Antes de
regresar al hotel, harán una última parada en el Museo Etnológico donde podrán observar la cultura
diversa de Vietnam gracias a la presentación única de objetos y vestidos utilizados en la vida diaria.
Precio por persona 50,60 € (precio valido para salidas con un mínimo de 2 personas)
Precio por persona 31,50 € (precio valido para salidas con un mínimo de 4 personas)
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EXCURSION 2 - HANOI – HALONG BAY – HANOI. Excursión con almuerzo.
Temprano por la mañana, salida del hotel por carretera hasta
la Bahía de Halong. Por el camino, descubrirán las ricas tierras
del Delta del Río Rojo y observarán la vida diaria de los
vietnamitas mientras trabajan en sus arrozales, llevan a los
animales a los mercados en motos y aran los campos con sus
búfalos de agua.
A la llegada a Halong, les llevaremos hasta su junco para
realizar un crucero de 5 horas por las aguas de color esmeralda de la Bahía de Halong. Disfrutarán
de un almuerzo a base de marisco fresco mientras navegan entre algunas de las 3000
espectaculares islas.
Regreso al muelle de Halong a media tarde, y traslado de vuelta por carretera hasta su hotel de
Hanoi. Se suele salir del hotel alrededor de las 08.30 de la mañana y regresar a Hanoi
aproximadamente a las 19.30.
Precio por persona 167,00 € (precio valido para salidas con un mínimo de 2 personas)
Precio por persona 98,00 € (precio valido para salidas con un mínimo de 4 personas)
INCLUYE:
Transporte en vehículos privados.
Guías locales de habla española
Todas las entradas para las visitas mencionadas en el itinerario
Ticket de barco según mencionado en el itinerario
Almuerzo en la excursión de Halong Bay.
EXCLUYE:
Bebidas durante las comidas
Cualquier otro extra no mencionado en el programa
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VISADOS ENTRADA EN VIETNAM.
Trámites de visado en la Embajada de Vietnam en Madrid.
Para solicitar el visado a Vietnam, los ciudadanos extranjeros deben aportar los siguientes
documentos:
-La solicitud del visado con una fotografía adjunta (según el formulario)
-Pasaporte original aun válido por lo menos hasta un mes después de su estancia solicitada en
Vietnam
-Fotocopia del pasaporte (página donde figuran los datos personales)
-Sobre de vuelta certificado ya pagado (no es necesario si se recoge personalmente en la
Embajada).
Tiempo normal de tramite : una semana (a partir de la fecha de recibo a la solicitud).
La solicitud del VISADO puede ser tramitada a través de Grupo 7 Viajes.

** Adjuntamos formulario en página siguiente:
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M3
Don xin nhap xuat canh viet nam
(Dung cho nguoi nuoc ngoai)
Solicitud de visado para vietnam
(Para extranjeros)
1. Ho va ten (chu in hoa)-Nombre y Apellidos (en imprenta mayóscula):
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
9
10

fotografía
reciente

Ngay sinh - Fecha de nacimiento:
Noi sinh - Lugar de nacimiento:
Gioi tinh - Sexo :
Quoc tich goc - Nacionalidad de origen :
Quoc tich hien nay- Nacionalidad actual :
Ho chieu so – Nº. del pasaporte:
Loai - Tipo de pasaporte : Ordinario ( ) - Oficial ( ) - Diplomatico ( )
Ngay cap – Expedido el:
Ngay het han - Fecha de vencimiento :
Co quan cap - Autoridad (Oficina) Expedidora:
Nghe nghiep - Profesión :
Noi lam viec – Lugar de trabajo:
Tfno :
Dia chi cu tru hien nay – Domicilio actual:
Dien thoai - Teléfono :
Tre em cung di (Ho ten, ngay sinh, quan he)- Menores acompañantes (Nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, tipo de relaciãn) :

11. Muc dich nhap xuat canh - Motivo de viaje :
Ten, dia chi co quan, to chuc hoac ho ten, quan he, dia chi cua than nhan o Viet Nam
lam viec hoac tham :

vao

Nombre y direccion de organismos u organizaciones o nombre, apellidos y
direcciãn de familiares a contactar o visitar en Vietnam (no para el motivo
turistico) :

12. Thoi gian du kien nhap xuat canh Viet Nam – Visado solicitado (estancia):
Tu ngay – Del :
Den ngay – Al :
13. So lan nhap xuat canh – Nómero de entradas : una ( ), multiple ( )
14. Cua khau nhap xuat canh Viet Nam – Punto de entrada y salida en Vietnam :
15. Toi xin cam doan nhung noi dung tren la dung su that – Juro haber declarado la verdad
sobre la cual asumo toda la responsabilidad.
Lam tai – Hecho en :

Ngay – A :
Ky ten – Firma

Documentos requeridos : Pasaporte original con fotocopia de la página de datos personales, costo
para el trámite y un sobre de vuelta certificado ya pagado.

-

Tiempo normal de tramite: una semana (a partir de la fecha de recibo a la solicitud).
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ORGANIZACIÓN:

GRUPO 7 VIAJES S.A.
C/TREVIÑO 1 – ENTREPLANTA G
28003 MADRID
TFNO: 91 365 00 08 (4 LÍNEAS)
FAX: 91 365 04 50
PERSONAS DE CONTACTO:
Domingo Bueno
Director
dbueno@grupo7viajes.com
Alvaro Lacasta
Departamento Congresos
alacasta@grupo7viajes.com
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