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Salidas
Diarias

VIETNAM | SUEÑO de la NATURALEZA de VIETNAM
Hanoi, Mai Chau, Tam Coc, Ha Long, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh City (Saigon), Delta Mekong
Día 1. España / Hanoi. Presentación en el aeropuerto a la

hora prevista y embarque en el vuelo con destino Hanoi (vía
punto europeo). Cena y noche a bordo.
Día 2. Hanoi. Llegada al aeropuerto NoiBai de Hanoi y traslado al hotel elegido. (Habitaciones disponibles a partir de
las 14:00 pm). Por la tarde disfrutaremos una hora de cyclo
tour por las animadas calles del Barrio Antiguo y del exclusivo
espectáculo de las marionetas de agua. Alojamiento.
Día 3. Hanoi / Mai Chau. Desayuno. Desayuno en el
hotel y visita al Mausoleo de Ho Chi Minh y el templo de
Literatura para saber más sobre la historia y los eventos
culturales (observación: el Mausoleo de Ho Chi Minh está
cerrado todos los lunes y viernes, todas las tardes y desde
el mes de Septiembre hasta el mes de Noviembre para el
mantenimiento anualmente). Continuación a Mai Chau, en la
provincia de Hoa Binh, a unos 150 km de Hanoi y 60 km de
Hoa Binh. Mai Chau es conocida por su belleza natural, un
hermoso valle habitado por grupos de las minorías étnicas
Thai Blancos. El valle de Mai Chau es un muy buen lugar para
la gente que les gusta conocer la vida de los locales y realizar
algunas actividades como andar en los pueblos o montar en
bicicleta por el camino del pueblo a través de los campos de
arroz. Después de un breve descanso en el camino y tomar
buenas fotos de la montaña, el valle y los locales, llegamos a

Mai Chau Ecolodge para check in. Tiempo libre para descansar. Por la tarde, paseo en bicicleta al pueblo Pom Coong y el
pueblo Lac. Disfrutamos el espectacular paisaje de Mai Chau,
el ritmo relajado de la vida local y contemplamos la puesta de
sol (si el clima nos permite). Regreso al hotel y espectáculo de
danza y el sabor tradicional de vino de arroz local. Alojamiento en el Mai Chau Ecolodge.
Día 4. Mai Chau / Tam Coc. Desayuno. Nos despedimos
de la amistosa gente tailandesa y viaje en coche a Ninh Binh
(3horas). A la llegada, trayecto en barca para visitar Tam Coc,
el impresionante paisaje, rodeado de montañas de piedra
caliza y conocida como “Bahía de Halong en tierra”. A continuación, pasamos al valle de Pájaros, que su gran variedad
de flores que florecen en las puertas del Valle. Encontrará
numerosas especies de aves: garza, grúas y muchos más.
Regreso al hotel para el check-in. Tiempo libre y alojamiento
en NinhBinh/Tam Coc.
Día 5. Tam Coc / Ha Long. Desayuno + Almuerzo + Cena.
Desayuno en el hotel, salida hacia la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito paisaje de los campos de arroz, los búfalos
de agua y la vida del campo. Llegaremos a Ha Long, embarcaremos en un junco de madera tradicional y navegaremos
por los cientos de islotes para descubrir la bahía degustando
un delicioso almuerzo de mariscos. Por la tarde descubrimos

la belleza natural de la bahía de Ha Long. Cena y alojamiento
en el barco.
Día 6. Ha Long / Danang / Hoi An. Desayuno ligero (café,
té y pasteles) + Brunch + almuerzo. Por la mañana temprana
se servirá café y té en la cubierta seguido de una clase de
Taichi. Después continuaremos visitando la magnífica bahía y
la cueva Luon. Pasando la bonita entrada, encontraremos un
tranquilo lago rodeado de árboles y altas paredes de piedra.
Desembarcaremos del barco y pasando por la provincia Bac
Ninh, visitamos el templo Do. Este templo fue edificio durante la dinastía Le y ha sido modificado varias veces. La gran reconstrucción se llevó a cabo bajo el reinado de Le TrungHung
en el siglo XVII. Disfrutaremos el show de música tradicional y
folclórica de Quan Ho. Traslado al aeropuerto de Hanoi para
tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado a Hoi An, check
in en el hotel y alojamiento.
Día 7. Hoi An. Desayuno. Situada a la orilla del río Thu Bon,
HoiAn está marcada por la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. El día completo de visitas nos da la oportunidad
de visitar el Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la Antigua casa
Tran Phu y el museo de Hoi An. Por la tarde, paseamos en bicicleta
o tomkamos un jeep por el campo de Hoi An hacia el río. Navegamos 2 horas en kayak alrededor del río para contemplar la puesta
del sol. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma de Mallorca, Valencia y Vigo. Mínimo 2 personas
Fechas

Nº pax

OPCIÓN STANDARD

OPCIÓN SUPERIOR

OPCIÓN DELUXE

2

2.500

2.590

2.795

4

2.055

2.150

2.355

6

1.950

2.045

2.250

2

2.460

2.495

2.715

4

2.015

2.055

2.275

6

1.915

1.950

2.170

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 10 Dic

01 May - 30 Sep

Suplemento aéreo salidas del 08 Jul al 14 Ago: 280 €/pax.
Consultar precio para salidas posteriores al 10 de diciembre.
Suplemento media pensión (9 almuerzos + 1 cena): 135 €/pax.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Noches

Opción Hotel Standard

Opción Hotel Superior

Opción Hotel Deluxe

Saigon

2

Silverland Central – Hab. Deluxe o similar

Paradise Boutique – Hab. Deluxe o Harmony – Hab. Deluxe

Majestic Saigon– Hab. Deluxe Colonial o similar

Hoi An

2

PhuThinh Boutique Resort – Hab. Superior
o Lantana Boutique Hoian – Hab. Superior
o Ancient House Resort – Hab. Superior

Hoi An Trails Resort– Hab. Superior
o Royal Hoian Riverside – Hab. Deluxe city

Palm Garden Resort – Hab.SuperiorGarden
View o Boutique Hoi An – Hab. Superior

Hue

1

Moonlight o similar – Hab. Superior

Moonlight – Hab. Superior o similar

Imperial – Hab. Deluxe City View o similar

Hanoi

2

La Dolce Vita o similar – Hab. Superior

Lan Vien– Hab. Superior o Chacedony Hotel – Hab. ROH

Sheraton – Hab. Deluxe o similar

Halong

1

Syrena Cruises o similar – Cabina Deluxe

Signature Cruise – Junior Suite Cabina

Signature Cruise – Junior Suite Cabina

Mai Chau

1

Mai Chau Ecolodge – Junior Deluxe

Tam Coc

1

Tam CocEcolodge – Standard Room

Incluye: Vuelos con Vietnam Airlines España/Hanoi/Da Nang y Hue/Ho hi Minh (Saigon)/España (vía punto europeo a la ida y al regreso) en clase turista · Traslados · 12
noches de alojamiento (11 noches en los hoteles previstos o similares y 1 noche a bordo en la Bahía de Halong) · Desayunos diarios, 2 almuerzos y 1 cena (sin bebidas),
recorrido terrestre según programa · Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana (excepto a bordo en Halong) · Consultar suplemento guía habla española,
cruceros en Tam Coc, Ha Long, Hue y MyTho, bicicleta y servicio Vespa.
No incluye: Visados · Tasas de aeropuerto ni carburante · Tasas de salida de aeropuertos · Gastos personales · Bebidas · Propinas · Gastos personales ni otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

