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ENCANTOS DE VIETNAM 
9 días de viaje recorriendo Hanoi - Ha Long - Hue - Da Nang 

- Hoi An - Ho Chi Minh - Cu Chi Túneles - Vinh Long 

  

Día 1: 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. Por la tarde paseo en “triciclo” por el viejo Hanoi.  

Alojamiento. 

 

Día 2: HANOI - BAHÍA DE HALONG  

Desayuno y visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, donde veremos la casa sobre pilotes de Ho Chi 
Minh, en madera de teca (cerrado los Lunes y Viernes) y la Pagoda de un Pilar Único, en el 
centro del estanque. Seguiremos visitando el Templo de la Literatura, que fue la primera 
universidad del país y el pequeño Lago de la Espada Restituida. 

Por la tarde partimos para la Bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam.  

Alojamiento 
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Día 3: BAHÍA DE HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN  

Desayuno y salida  en barco para  explorar  la Bahía de Halong. Este emocionante  viaje va nos 
proporcionará una vista fantástica de un paisaje excepcional a través de más de 3.000 isletas de 
la piedra caliza que se alzan  increíblemente en el agua clara y esmeralda.  

Regreso de la tarde a Hanoi. Vuelo a Danang, traslado a Hoi An. 

Alojamiento 

   

Día 4: HOI AN – DANANG - HUE  

Desayuno y visita a pie de Hoi an para descubrir las mansiones de los nobles, sus templos y el 
puente japonés de madera.  Salida por carretera a Hue, antigua capital imperial de Vietnam que 
ha conservado el esplendor monumental de la época. Parada en Danang para visitar el famoso 
Museo de Cham. 

Alojamiento. 

 

Día 5: HUE  

Tras el desayuno, daremos un paseo en barco por el Río de los Perfumes para visitar la Pagoda 
de Thien Mu (de la dama celeste) y la tumba del Emperador Minh Mang. 

Por la tarde visita de la Ciudad Imperial, la tumba del Emperador Tu Duc y el mercado local Dong 
Ba.  

Alojamiento 
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Día 6: HUE - HO CHI MINH  

Desayuno y salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigon. El gran atractivo de la ciudad reside 
en sus calles donde se puede palpar el autentico ambiente vietnamita. 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 7: HO CHI MINH - CU CHI   

Desayuno y salida para realizar la visita de  los famosos túneles de Cu Chi conocidos 
mundialmente como símbolo de valentía del pueblo vietnamita durante la guerra.  

Regreso a Saigon y visita de los monumentos más importantes: el Palacio de la Opera, el Museo 
de Historia, el Templo del Emperador de Jade,  

Alojamiento. 

 

Día 8: HO CHI MINH - VINH LONG – HO CHI MINH  

Desayuno y salida por carretera a Vinh Long. Navegaremos por el río Mekong hacia los poblados 
conocidos por sus artesanos de cerámica y ladrillo. Daremos un pequeño paseo por estos 
pueblos a la orilla del río para conocer su cultura y continuaremos nuestra travesía por el río Tien, 
para adentrarnos a través de la isla de Binh Hoa Phuoc entre los pequeños canales. Visitaremos 
el jardín de plantas y frutas, tomaremos un  té disfrutando de una suave  música tradicional. 

Tomaremos otro  barco para pasear por Río Mekong y visitar el Mercado flotante de Cai Be donde 
podremos encontrar multitud de frutas y hortalizas. Continuaremos el paseo hasta la ciudad de 
Vinh Long donde visitaremos hogares locales, jardines de bonsáis y frutales, artesanía. Recogida 
en la ciudad de Vinh Long y traslado de regreso por tierra a Ho Chi Minh. 

   

Alojamiento. 

 

Día 9: HO CHI MINH  

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Tan Son Nhat para tomar el 
vuelo de regreso a casa. 
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El viaje incluye:  

- 8 noches  en alojamiento y desayuno 

- Transporte con aire acondicionado. 

- Cruceros en Halong, Hue y Vinh Long. 

- Entradas a los lugares y monumentos descritos en el programa.  

- Guías locales de habla castellana durante la excursión. 

- Fruta y te en Vinh Long. 

- Vuelos domésticos. 

 

El viaje no incluye:  

- Visado entrada a Vietnam  

- Billetes de avión hasta/desde  Vietnam 

- Bebidas. 

- Otras comidas no especificadas 

- Propinas (para guia, conductor, triciclo, maleteros, barcos, etc  ….) 

- Gastos personales 

- Cualquier otro servicio no incluido en el apartado “ el viaje incluye “ 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

  

Categoria 3***   

Hanoi:  Quoc Hoa  

Halong:  Cong Doan 

Hoian:  Lantern   

Hue:   Duy Tan  

Ho Chi Minh:  Quee Ann 
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Categoria 4**** 

Hanoi:  Tirant 

Halong:  Halong Dream 

Hoi An:          River Beach 

Hue  Park View 

Ho Chi Minh: Paragon  

 

Categoria 5***** 

Hanoi:  Melia 

Halong: Novotel 

Hue:  Imperial   

Hoi An:   Golden Sand 

Ho Chi Minh: Equatorial   

 


