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Salidas
Lunes
Sábados

VIETNAM | IMPRESIONES de VIETNAM de SUR a NORTE
Ho Chi Ming (Saigon), Ving Long, Cu Chi, Hoi An, Hue, Hanoi, Halong
Día 1. España/Ho Chi Minh. Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Vietnam, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigon Cena.
Traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in en el hotel
según disponibilidad (normalmente las habitaciones están
disponibles a parƟr de las 14:00). Cena en restaurante local.
Alojamiento.
Día 3. Ho Chi Minh / Vinh Long / Ho Chi Minh. Desayuno. Trayecto en el coche de 110 Km hasta Cai Be, en
un brazo del río Mekong. Llegada y paseo en un barco de
remo por un canal estrecho. Podrán ver un mercado flotante
pequeño, una fábrica donde se hace palomita de arroz (o
arroz inflado), caramelo de coco y papel de arroz para hacer
rollitos. Almuerzo será servido en una casa local. El coche nos
recoge en Vinh Long y regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 4. Ho Chi Minh / Cu Chi / Ho Chi Minh/ Da Nang
/ Hoi An. Desayuno en el hotel. Salida hacia Cu Chi, lugar
histórico de la Guerra contra USA en el sur del país, famoso
por sus túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 200 km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover
por el subsuelo con gran facilidad sin ser visto para atacar a
sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías,
etc... Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del
exterior de la Catedral y el colonial edificio de correos. Y a
conƟnuación el Palacio de la Reunificación y el famoso Museo
de la Guerra, prueba histórica de la Guerra contra USA. También visitaremos el famoso mercado Ben Thanh. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado

al hotel en Hoian. Alojamiento.
Día 5. Hoi An. Desayuno. Hoian, con más de 2.200 años de
historia documentada, fue un puerto de intercambios con extremo oriente muy importante hasta finales del S.XIX. Visita
al Puente Japonés cubierto, la Pagoda Phuoc Kien, una de las
casas de los anƟguos comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de
la calle Tran Phu 77. También visitaremos el museo de Hoi An.
Almuerzo. Por la tarde, Ɵempo libre. Alojamiento.
Día 6. Hoi An / Da Nang / Hue. Desayuno. Por la mañana salida a Da Nang y visita al Museo Cham. Llegada a
Hue y veremos los complejos funerarios de los reyes Minh
Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, visita
a la famosa Ciudadela Imperial en la que la dinasơa Nguyen
reinó de 1802 a 1945. ConƟnuación en barco por el río del
Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. Por úlƟmo paseo
por el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento.
Día 7. Hue / Hanoi. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Hue para tomar el vuelo a Hanoi, capital de Vietnam. Traslado
al hotel. Después de un breve descanso visita al Mausoleo de
Ho Chi Minh (solamente para las salidas de España los lunes,
ya que está cerrado los lunes, los viernes y todas las tardes
y desde el mes de SepƟembre hasta el mes de Noviembre
por mantenimiento) y la Pagoda del Pilar Único. Visita al
Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los literatos.
Almuerzo. Por la tarde, paseo a pie por el centro de la ciudad:
Pagoda Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por la zona anƟgua.
Tiempo libre para recorrer las famosas calles comerciales de
Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai. AsisƟremos al espectáculo
de marionetas sobre el agua. Alojamiento.

Día 8. Hanoi / Halong (Crucero con asistente de
habla inglesa ). Desayuno + almuerzo + cena. Salida por
carretera a través de plantaciones de arroz, para llegar a la
Bahía de Halong. Embarque en un junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía con parada
para un posible baño, explorar alguna de las grutas y disfrutar
de la puesta de sol. Descubran algunos de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del dragón descendiente durante
la tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, aldeas
flotantes y formaciones rocosas emergiendo de las aguas
color esmeralda. Opcionales no incluidos como tratamientos
de belleza y masajes, demostraciones de cocina u otros según
el barco. Noche a bordo.

Día 9. Halong / Hanoi (Crucero con asistente de habla inglesa ). Desayuno tarde. Durante la mañana el crucero
conƟnuará atravesando las aguas de la bahía hasta su llegada
al embarcadero. Desembarco. Traslado por Hanoi. Llegada y
check – in en el hotel. Alojamiento.

Día 10. Hanoi / España. Desayuno. Check out 12:00 (El
hotel dispone de servicio de consigna donde puede guardar
el equipaje el Ɵempo que necesite). Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía
ciudad de conexión o siguiente desƟno (ver extensiones).
Día 11. España. Llegada

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, y Valencia. Minimo 2 personas.
Cat. hoteles

01 Abr - 30 Abr

01 May - 30 Sep

01 Oct - 18 Dic

02 Ene - 31 Mar´18

Spto. habitación single (mín 2 pax)

Standard

1.510

1.475

1.525

1.565

01 May/30 Sep:360
Resto: 390

Superior

1.590

1.530

1.615

1.650

01 May/30 Sep:415
Resto: 450

Deluxe

1.740

1.675

1.760

1.800

01 May/30 Sep:595
Resto: 725

Suplemento aéreo salidas del 08 julio al 14 agosto y el 18 de diciembre: 280 €/pax

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Noches

Opción Hotel Superior

Opción Hotel Deluxe

Ho Chi Minh (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 BouƟque Resort – Hab. Superior
o Lantana BouƟque Hoian – Hab. Superior

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

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

Hue

1

Moonlight – Hab. Superior o similar

Moonlight – Hab. Superior o similar

Imperial – Hab. Deluxe City View o similar

Hanoi

2

La Dolce Vita / Skylark – Hab. Superior o similar

LanVien– Hab. Superior o Chacedony Hotel – Hab. ROH

Sheraton – Hab. Deluxe o similar

1

La Vela Cruises – barco COMPARTIDO o
Syrena – Cabina Deluxe o similar

La Vela Cruises – barco COMPARTIDO o
Syrena – Cabina Deluxe o similar

La Vela Cruises – barco COMPARTIDO o
Syrena – Cabina Deluxe o similar

Halong

Opción Hotel Standard

Incluye: Vuelos con Vietnam Airlines España/Ho Chi Minh/Danang, Hue/Hanoi/España (vía punto europeo) en clase turista, traslados, 8 noches de alojamiento (7 noches
en los hoteles previstos y 1 noche a bordo en el barco en Halong) según categoría elegida, desayunos diarios, 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas), recorrido terrestre según
programa en vehículos con aire acondicionado (coche, minibús o bus), visitas según itinerario con guías locales de habla hispana (excepto en el crucero en Halong), agua
mineral y toalla refrescante para las excursiones, paseo en barco por el río Perfume en Hue, Vinh Long y las entradas para las visitas indicadas en el itinerario.
No incluye: Visados, tasas de aeropuerto ni carburante, tasas de salida de aeropuertos, gastos personales, bebidas, propinas, gastos personales ni otros servicios no especificados
Nota: Durante el recorrido y la noche a bordo en el barco en la bahía de Halong los guías no están incluidos debido a número restringido de cabinas, pero hay personal
cualificado a bordo para atender y asistir a los clientes en inglés. Si se desea guía local de habla hispana a bordo en crucero en la bahía de Halong, consultar suplemento

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

