Invitación Especial para Calificados: Cena de Gala en Hanoi y Escape con Estilo de
Vida - Bahía Ha Long, Vietnam.
Lunes 14 de noviembre
Reserva tu vuelo a Hanoi
Llegada Individual al Hotel Sofitel Legend Metropole Hanoi:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam
www.sofitel-legend.com
15:00 Tour en las opciones de la ciudad de Hanoi
* Por favor pregunta al personal de recepción a tu llegada para obtener más información y reservar para hacer turismo.
19:00 Cena de gala (Etiqueta) en Sofitel Legend Metropole Hanoi
Martes 15 de noviembre
07:00 Llegada a la recepción del hotel con equipaje.
07:30 Salida del Hotel Metropole al puerto
12:00 Llegada a la Isla Tuan Chau y traslado directo al crucero. Bebida de Bienvenida - información de cruceros,
instrucciones de seguridad, registro de camarotes.
13:00 Almuerzo Especial Paraíso a bordo navegando por la bahía y pasando por la villa de pescadores de Hoa Cuong y
la playa de la Isla Ti Top para llegar a la zona de Luon Cave.
14:40 Exploraremos y experimentaremos Luon Cave, uno de los lugares más bellos de la Bahía de Halong donde p
odrás disfrutar de kayak o simplemente sentarte en el tradicional barco de bambú con gente nativa.
15:30 Los Buques continuarán navegando alrededor de la bahía, pasando por Mans Head, Ho Dong Tien,
Trong Cueva, Tieng Ong cueva, Cua Van pueblo flotante, la cueva Me Cung y anclaje de los buques en la granja
de perlas Tung Sau.
16:30 Visitaremos a la granja de perlas Tung Sau y disfrutaremos de actividades de kayak.
17-19 Disfrutaremos de la "Hora Feliz". Compra una de las bebidas exclusivas, mientras que los buques anclan en la Isla
Cocoteros para pasar la noche.
18:00 Disfruta de la demostración de cocina con el Chef, para descubrir otra cocina vietnamita de los tradicionales
rollos primavera. Aprende a brindar de forma vietnamita, durante el brindis de la noche con el vino de arroz
tradicional.
19:30 Cena elegante servida a bordo del Crucero Paradise
21:00 Actividades nocturnas, relajarse en el tiempo libre.

Invitación Especial para Calificados: Cena de Gala en Hanoi y Escape con Estilo de
Vida - Bahía Ha Long, Vietnam.
Miércoles 16 de noviembre

6:30

Sesión de Tai Chi en cubierta superior.

7:00

Café y té acompañado con variados pasteles caseros.

7:45 – 9:45

Desayuno buffet internacional servido a bordo.

10:30

Explorando Cua Van villa flotante, una de las villas flotantes más largas en Halong Bay en un barco de
remos tradicional de bambú, con nativos.

12:30

Regresar al Au Co / Paradise Luxury Classic y continuar navegando a Ho Ba Ham. Almuerzo vietnamita
servido a bordo.

14:00

Disfrutar de actividades de natación o senderismo en la Isla Titop.

15:30

Regresar al Au co / Paradise Luxury Classic. Relajarse y disfrutar de los servicios de Spa abordo durante l
a navegación.

17:00 – 19:00 Disfruta de la “Hora Feliz” compra una y lleva una gratis en bebidas seleccionadas, mientras los buques
navegan de regreso a la marina.

18:00

Disfruta de la demostración de cocina con el Chef, para descubrir otra cocina vietnamita de los
tradicionales rollos primavera.

19:00

Traslado del crucero, para Cena y fiesta de Gala en tierra.

23:00

Traslado de regreso a la marina, para dormir a bordo.

Jueves 17 de noviembre

6:30

Sesión de Tai Chi en cubierta superior.

7:00

Café y té acompañado con variados pasteles caseros.

7:30

Desayuno Internacional, mientras el buque navega hacía la bahía.

8:30

Registro de salida de camarote y pago de cuentas.

9:00

Llegada del Crucero Au Co / Paradise al puerto de Hanói.

9:10

Organizar la transportación al aeropuerto de Hanoi para todos.

13:30 Hora aproximada al aeropuerto de Hanoi.

Toma tu vuelo a casa :-)

