VIEREG01-G

VIETNAM AL COMPLETO
10 días recorriendo Hanoi - Bahía de
Halong - Hoi An - Hue - Ho Chi Minh y el
Delta del Mekong

Día 1º (miércoles): HANOI
Llegada a Hanoi, ciudad que combina el toque de elegancia que le confieren sus edificios de la época
francesa con sus típicas callejuelas de la parte antigua. Traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento

Día 2º: HANOI
Desayuno e inicio de la visita de la ciudad que incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa sobre pilotes
de Ho Chi Minh en madera de teca (cerrado los Lunes y Viernes), la Pagoda de un Pilar Único, el Museo
de Etnología y el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad del país y el Lago de la Espada
Restituida.
Almuerzo.
Finalizaremos la visita con un paseo en “triciclo” por el viejo Hanoi.
Alojamiento.
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Día 3º: HANOI – BAHÍA DE HALONG
Desayuno.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Por el camino, descubrimos las ricas tierras del Delta del
Rio Rojo y el paisaje de los arrozales y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Bai Chay,
aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones
más bellos de Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero de día completo, navegando entre islotes
cubiertos de vegetación. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas de la bahía.
Almuerzo y cena
Noche a bordo.

Día 4º: BAHÍA DE HALONG – HANOI – DA NANG – HOI AN
Desayuno y brunch a bordo.
Continúa nuestro viaje explorando la belleza natural de la Bahía de Halong.
Salida por la tarde hacia el aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo con destino a Da Nang, Llegada al
aeropuerto y traslado a Hoi An.
Alojamiento.
Día 5º: HOI AN
Desayuno y visita a pie de Hoi An para descubrir las mansiones de los nobles, sus templos y su puente
japonés de madera.
Almuerzo y tarde libre.
Alojamiento.
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Día 6º: HOI AN – HUE
Desayuno
Salida por carretera a Hue, antigua capital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO en 1993. Parada en Danang para visitar la famosa Museo de Cham.
Almuerzo.
Llegada a la antigua Ciudad Imperial, y paseo por el mercado local de Dong Ba.
Alojamiento.
Día 7º: HUE
Desayuno
Daremos un paseo en barco por el río de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu
(de la dama celeste). Continuamos por carretera para visitar las tumbas reales de Minh Mang.
Almuerzo.
Por la tarde, visita el mausoleo de Emperadores Khai Dinh.
Alojamiento.

Día 8º: HUE – HO CHI MINH
Desayuno
Salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigon. El gran atractivo de la ciudad reside en sus calles donde
se puede palpar el auténtico ambiente vietnamita.
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, Correos y la
fachada del antiguo palacio presidencial. Continuaremos visitando la Pagoda Thien Hau y terminaremos
en el barrio chino de Cholon.
Alojamiento.
Día 9º: HO CHI MINH – MY THO – HO CHI MINH
Desayuno
Por la mañana, hacia el Delta del Mekong. Llegada a la ciudad de My Tho y embarque en un barco local
para dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del
Fénix, situadas en el río Tien. Visitaremos una de las fábricas de dulces locales y realizaremos un paseo
en Xe Loi (transporte local) por los jardines de coco y pueblos de la isla, con parada para probar las frutas
locales y paseo en lancha para descubrir los estrechos canales cubiertos de palmeras.
Almuerzo.
De regreso a Ho Chi Minh, visita la pagoda de Vinh Trang, la pagoda más famosa en el sur de Vietnam
cuya arquitectura es una mezcla de estilos vietnamitam, Kh’mer y chino.
Alojamiento
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Día 10º: HO CHI MINH
Después del desayuno, tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

FIN DEL VIAJE

El viaje incluye:
- 8 noches en alojamiento y desayuno
- 1 noche en junco en la Bahía Ha Long en pensión completa
- Guías locales de habla castellana, a excepción al bordo del junco en Halong (los pasajeros serán
atendidos en inglés por la tripulación del barco)
- Comidas indicadas en itinerario
- Entradas a los lugares y monumentos descritos en el programa
- Vuelos domésticos Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi Minh
- Paseo en “triciclo” en Hanoi
- Paseo en “Xe loi” en Delta de Mekong
- Una botella de agua por persona y dia
- Seguro básico de viaje

El viaje no incluye:
- Vuelo hasta Hanoi/ desde Ho Chi Minh
- Tasas de aeropuerto
- Visado de entrada a Vietnam
- Bebidas y otras comidas
- Propinas (para guía, conductor, triciclo, maleteros, barcos….)
- Gastos personales
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje:
Categoria 3***
Hanoi:
La Belle View www.labelleviehotel.com (Superior) o similar
Halong:
Foenix Cruise www.halongphoenixcruiser.com (Deluxe cabin) o similar
Hoian:
Lotus www.hoianlanternhotel.com (Standard) o similar
Hue:
Duy Tan www.duytanhotel.com.vn (Standard) o similar
Ho Chi Minh: Family Inn www.familyinnsaigon.com (Deluxe) o similar
Categoria 4****
Hanoi:
Thien Thai www.thienthaihotel.com (Superior) o similar
Halong:
Calypso www.orientalsails.com (Deluxe cabin) o similar
Hoi An:
Thanh Bình Riverside www.thanhbinhriversidehotel.com (Deluxe) o similar
Hue
Park V iew www.parkviewhotelhue.com (Superior) o similar
Ho Chi Minh: Oscar Saigon www.oscar-saigonhotel.com (Deluxe) o similar
Categoria 5*****
Hanoi:
Nikko www.hotelnikkohanoi.com.vn (Deluxe) o similar
Halong:
Indochina Sails www.indochinasails.com (Superior cabin) o similar
Hue:
Imperial www.imperial-hotel.com.vn (Deluxe city view) o similar
Hoi An:
Sunrise Hoi An Resort www.sunrisehoian.vn (Deluxe) o similar
Ho Chi Minh: Equatorial www.hochiminhcity.equatorial.com (Superior) o similar

