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EXÓTICO VIETNAM 
 

11 días visitando: Lao Cai – Sapa - Hanoi - Bahia 

de Halong – Hoi An - Hue - Da Nang  y  Ho Chi 

Minh, con guia de habla hispana todo el 

circuito 

 

 

Día 1º: (domingo)  HANOI – TREN NOCTURNO A LAO CAI  

Llegada  al Aeropuerto Internacional de Noibai, Hanoi, donde  nuestro guía le recibirá y trasladará  

a la ciudad. 

Habitación de uso diurno para descansar y refrescarse después del largo vuelo. 

Cena en restaurante local.  

Traslado a la estación de Hanoi para tomar el tren nocturno a Lao Cai  

 

Día 2º: (lunes) LAO CAI – SAPA   

Llegada a Laocai y desayuno en un restaurante local. 

Comenzamos la visita de los poblados étnicos de Sapa: Las aldeas Lao Chai de los H’mong 

negros y la aldea Ta Van de la etnia Dzay, situadas al  borde de un profundo y precioso valle. 

Continuamos caminando hasta el poblado de Cat Cat 

Regreso a Sapa y almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre y alojamiento 

   

 

Día 3º: (martes) SAPA – ALDEAS – LAO CAI - HANOI 

Desayuno en el hotel y salida hacia Suoi Ho para empezar una caminata hasta  Ma Tra 
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Ante nuestros ojos contemplaremos el hermoso paisaje del valle de Ma Tra, que se caracteriza por 

sus impresionantes campos de arroz en sus espectaculares terrazas. También observaremos a los 

H’Mong mientras  trabajan en los campos y  como los niños juegan o van a la escuela. 

   

Almuerzo en Sapa. Tiempo libre hasta la salida del bus Express  a Hanoi, en un trayecto de 5,30 

hrs. de duración. 

Llegada a Hanoi y traslado al hotel  

 

Día 4º: (miercoles): HANOI  

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanói.  

Actualmente, Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, 

arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   

El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 1070 

y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de Etnología, donde podrá admirar 

una colección variada e interesante de la cultura vietnamita 

    

Almuerzo en un restaurante local.   

Después del almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando  la parte exterior 

del mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia  la  Pagoda de un solo pilar, construida en 

1049 por el Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera 

sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a semejanza de  una hoja de flor de loto en honor a 

Buda. Posteriormente  visitaremos el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. Por 

último, realizaremos  un paseo panorámico en ciclo pousse por  el Barrio Antiguo de Hanói 
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Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 5º: (jueves)  HANOI - HALONG   

Después del desayuno, salida por carretera hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través de las 

ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, atravesando un paisaje de campos de arroz y búfalos de 

agua, ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam.  

Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”.  

Almuerzo a bordo. Navegación por la bahía contemplando las numerosas islas de la Bahía: la de la 

Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.  

  

Visitaremos la aldea de Pescadores en bote de remos y regresaremos a bordo  para disfrutar de 

tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales. Demostración de cocina Vietnamita en la 

terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo.  

NOTA: El itinerario del crucero está  sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos. 

 

 

Día 6º: (viernes): HALONG – HANOI   DANANG – HOI AN   

Continuamos navegando por el bello paisaje de la bahía. A la salida del sol podrá disfrutar de una 

clase de Tai chi a  bordo. 

Posteriormente, desembarcaremos y exploraremos la famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus 

maravillosas vistas. 

Ya de vuelta al barco, disfrutaremos de  un  brunch para reponer fuerzas.  
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Desembarque en el muelle de Halong y traslado al Aeropuerto de  Hanoi por carretera.  

Salida en vuelo con destino a Danang.  

A la  llegada, traslado directo hasta Hoi An  y alojamiento en el hotel.  

NOTA: De camino, dependiendo del horario del vuelo a Danang y si el tiempo permite, visitamos un pueblo rural de Yen Duc. 

 

Día 7º: (sábado) HOI AN   

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de 

Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los 

últimos años.  

Paseo en barco por el rio Thu Bon, contemplando  las aldeas locales y a sus pescadores. En el 

barrio antiguo, comenzamos el paseo a pie por el centro antiguo de la ciudad para visitar los 

hogares tradicionales de los comerciantes: el Puente cubierto japonés de más de 400 años de 

antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua casa de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de 

seda y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 

   

Almuerzo en un restaurante local.  

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado  del centro o realizar compras. 

Alojamiento en Hoi An.  

 

Día 8º: (domingo) HOI AN - HUE   

Desayuno en el hotel y  traslado a Danang, donde haremos una visita panorámica de la ciudad, la 

Pagoda Linh Ung con su espectacular panorámica de la ciudad y la preciosa costa de la Península 

Son Tra 

Continuaremos por carretera   a través del paso Hai Van (océano de nubes) y de la pintoresca playa 

de Lang Co hacia Hue, antigua capital imperial vietnamita.   

A la llegada a Hue, almuerzo en un  restaurante local y posterior traslado al hotel para los trámites 

de registro.  
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Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 

y 1945, y  el animado mercado de Dong Ba.  

Alojamiento.  

 

Día 9º: (lunes) HUE  HO CHI MINH (Saigon)   

Después del desayuno, visita de dos de los más importantes enclaves religiosos de Vietnam: la 

pagoda Thien Mu y la tumba del emperador  Minh Mang.  

Almuerzo en restaurante local  y a continuación, visita del mausoleo del emperador Khai Dinh. 

De regreso, breve parada en una pequeña tienda artesanal de incienso y traslado al aeropuerto 

para tomar vuelo con destino a Ho Chi Minh.  

Alojamiento. 

  

Día 10º: (martes): HO CHI MINH   

Desayuno y salida para visitar los túneles de Cu Chi, un impresionante complejo subterráneo  

usado durante la Guerra de Vietnam. 

    

Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo en restaurante local. 

Visita de la ciudad Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales: la Catedral de Notre 

Dame, la antigua Oficina Central de Correos, pasando  por el Palacio de la Reunificación, la calle 

Dong Khoi y terminando en el museo de medicina tradicional FITO.  

Alojamiento.  

 

Día 11º: (miercoles): HO CHI MINH   

Día libre hasta la hora prevista para el  traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a casa. 
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SALIDAS GARANTIZADAS LOS DOMINGOS EN TOUR REGULAR, CON GUIA EN ESPAÑOL 

 

Fechas de salida desde Hanoi (Abril 2016 a Abril 2017) 

Abril Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril 

Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom Dom 

03  05 03  04 02 06 04 01 05 05 02 

10 08 12 10 07 11 09 13 11 08 12 12 09 

17  19 17 14 18 16 20 18 15 19 19 16 

24 22 26 24 21 25 23 27 25 22 26 26 23 

   31 28  30   29    

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

En categoría SUPERIOR 

Sapa, U SAPA Hotel – Hab. Standard 

Hanoi THE ANN HANOI – Hab. Deluxe   

Halong BHAYA JUNCO – Hab. Deluxe 

Hoian MERCURE ROYAL HOTEL Hab. Standard o THANH BINH RIVERSIDE 4* – Hab. Deluxe 

Garden View   

Hue MOONLIGHT HUE 4* - Hab. Deluxe   

Ho Chi Minh DUXTON HOTEL 4* - Hab. Deluxe   

 

En categoría DELUXE 

Sapa, VICTORIA SAPA  – Hab. Superior 

Hanoi, MELIA HANOI 5* – Hab. Deluxe   

Halong, BHAYA JUNCO – Hab. Deluxe 

Hoian, MGALLERY HOIAN – Hab. Deluxe   

Hue, PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* – Hab. Deluxe   

Ho Chi Minh, PULLMAN SAIGON 5* - Hab. Superior   

 

 

http://theann.com.vn/
https://www.bhayacruises.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9882-mercure-hoi-an-royal/index.shtml
http://thanhbinhriverside.com/
http://www.moonlighthue.com/
http://www.saigon.duxtonhotels.com/
http://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html?utm_source=t...
https://www.bhayacruises.com/
http://www.mgallery.com/gb/hotel-9574-hotel-royal-hoi-an-mgallery-collection/index.shtml
http://www.pilgrimagevillage.com/
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7489-pullman-saigon-centre/index.shtml
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En categoria GOLD DELUXE 

Sapa, VICTORIA SAPA  – Hab. Deluxe 

Hanoi, MELIA HANOI 5* – Hab. Deluxe   

Halong, BHAYA JUNCO – Hab. Deluxe 

Hoian, MGALLERY HOIAN – Hab. Deluxe   

Hue, LA RESIDENCE HUE – Hab. Superior 

Ho Chi Minh, SOFITEL PLAZA SAIGON 5* - Hab. Superior   

 

 

 

 

El viaje incluye: 

- Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del junco en Halong 

(Bhaya) que no permiten el acceso al guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en 
ingles 

- Vuelos domésticos en Vietnam 
- Tren nocturno a Lao Cai en coche cama para 4 personas 
- Autocar Sapa Express   
- Circuito terrestre en tour regular coche/furgoneta privado con aire acondicionado.  
- Todas entradas para los lugares que se visitan.  
- Comidas mencionadas en el itinerario 
- Paseo en ciclo-pousse, barco compartido en  la Bahía de Halong, paseo en barco por el río Thu Bon en 

Hoian 
- Una botella de agua y  una toalla por día de excursión.  
- Seguro de viaje básico con coberturas sanitarias, asistencia y gastos de anulación 
 

El viaje no incluye: 

- Vuelo intercontinental hasta Hanoi/desde Ho Chi Minh 
- Tasas de aeropuerto 
- Visado entrada a Vietnam 
- Bebidas  
- Gastos personales, llamadas telefónicas, lavandería, etc 
- Propinas 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 

http://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html?utm_source=t...
https://www.bhayacruises.com/
http://www.mgallery.com/gb/hotel-9574-hotel-royal-hoi-an-mgallery-collection/index.shtml
http://www.la-residence-hue.com/
http://www.sofitel.com/gb/hotel-2077-sofitel-saigon-plaza/index.shtml

