VIE03-G

EXCLUSIVO

EXPERIENCIAS DE VIETNAM
Hanoi – Hoa Lu – Crucero Bahía de Ha Long –
Hoi An – Clase de Cocina – Hue – Ho Chi Minh –
Crucero por Delta del Mekong – Can Tho
¿Por qué elijo este itinerario?
- Porque yo elijo la fecha de salida.
- Viajo en SERVICIO PRIVADO.
- Todas las visitas importantes las tengo incluidas y no tendré sorpresas en
destino con las excursiones opcionales.
- Tendré la oportunidad de interactuar con la población local en los campos
de arroz, en los talleres de farolillos, en los mercados
- Participaré en las clases de cocina del afamado Red Bridge
- Cenaré en Anh Tuyet
-Disfrutaré de dos minicruceros: Bahia de Halong y Delta del Mekong
- El viaje lo han diseñado y organizado expertos profesionales en Vietnam
- Tiene la mejor calidad al mejor precio.

Día 1º:

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.
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Día 2º: HANOI
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 Museo de Etnología y el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad
del país. Visitamos el pequeño Lago de la Espada Restituda. Por la tarde "paseo en triciclo" por el viejo
Hanoi.

Cena en el restaurant Anh Tuyet e, en el 25 de la calle Ma May, en el centro del casco antiguo. Anh
Tuyet, un famoso chef de Hanoi es conocido por muchas personas por su delicioso plato de " pollo con
miel a la parrilla". La cocina de Anh Tuyet es la cocina más refinada de Vietnam; sabores delicados y bien
armonizados que les llevaran a conocer el sabor inolvidable de la cocina tradicional vietnamita. “El casco
antiguo, casas antiguas, platos tradicionales y un ambiente agradable todo hace que el ambiente de la
Sra. Tuyet sea un lugar que no podrá encontrar en ningún otro lugar ", dijo Bourdain.
Alojamiento.

Día 3º: HANOI – HOA LU – TAM COC – HANOI
Desayuno y excursión a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam en el siglo X.
Visitaremos los templos de los Reyes Dinh y Le. Paseo en barca de bambú y visita de la región de Tam
Coc con sus atractivos paisajes que guardan semejanzas con los que encontrarán en la Bahia de Halong.
Navegaremos hasta encontrar las tres cuevas y finalizaremos la visita en la pagoda Bich Dong .
Almuerzo. Regreso a Hanoi.
Alojamiento.

Día 4º: HANOI - BAHÍA DE HALONG
Desayuno y salida por carretera a 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. Veremos juncos y sampanes surcando las
aguas de color esmeralda.
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Noche a bordo.
Nota: Durante el crucero por la bahia de Halong, la asistencia será en Inglés.

Día 5º: BAHÍA DE HALONG - HANOI – DA NANG

HOI AN

Comience el día practicando Tai Chi, disfrute de la salida del sol sobre la bahía, continuamos navegando
por la bahía contemplando el bello paisaje. Embarcaremos en una pequeña barca de bambú con remos
para a explorar la famosa cueva Luon. Ya de vuelta en el barco, nos dirigiremos de regreso al puerto de
Halong donde, antes de desembarcar, tendremos un buen desayuno (brunch) para recargar baterías.
Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar
vuelo a Danang.
Llegada a Danang y traslado a Hoi An.
Alojamiento.

Día 6º: HOI AN – MY SON – HOI AN
Desayuno.
Esta mañana visitaremos el complejo del templo en My Son, declarado Patrimonio de la Humanidad en
1999, estas ruinas compuestas por templos, torres y edificios eran la sede del reino de Champa durante
la mayor parte de su existencia entre los siglos XIII y XIV.

Al final de la mañana regreso a Hoi An y paseo por el rio Thu Bon. Almuerzo.
Por la tarde, haremos un recorrido a pie por la parte antigua de Hoi An y exploraremos sus tesoros: El
puente japonés, phuc Kien Pagoda, Phung Hung, Antigua casa de los comerciantes, y Quang Dong, Sala
de Asambleas. Visitaremos de un taller que fabrica farolillos donde podrán practicar y posteriormente
llevarse su trabajo como recuerdo. Resto de la tarde libre.
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Alojamiento.

Día 7º: HOI AN – CLASE DE COCINA - HUE
Desayuno.
Esta mañana haremos un corto viaje hacia el Pueblo ecológico de Tra Que. Pasaremos un tiempo
caminando por los huertos junto al mercado antes de visitar el propio mercado del pueblo. Después de
haber recogido los ingredientes necesarios, seguiremos hasta la Escuela de Cocina Puente Rojo donde
nos encontraremos con los profesores y el chef residente. A lo largo del día usted aprenderá las formas
tradicionales de preparar y cocinar la comida vietnamita desde cero. Es un día de diversión y “disfrutará”
de su esfuerzo almorzando en el restaurante de la Escuela.

Por la tarde saldremos por carretera hacia Danang, donde visitaremos la Pagoda de Linh Ung o la
montaña de mármol, según el tiempo de que se disponga. Continuaremos por carretera através del paso
Hai Van (océano de nubes) y de la pintoresca playa de Lang Co hacia Hue, antigua capital imperial
vietnamita.
Alojamiento.

Día 8: HUE
Tras el desayuno, daremos un paseo en barco por el río Perfume para visitar la Pagoda de Thien Mu (de
la dama celeste) y la tumba del Emperador Minh Mang.
Por la tarde, visitamos la Ciudadela Imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. A partir
de aquí y en ciclo pousse recorreremos la Dai Noi 'Ciudad Vieja' ,el Lago Tinh Tam, donde los
emperadores solían venir a relajarse.

Por la noche, disfrutaran de la auténtica "Cocina Imperial" en el jardín de la casa privada "Nha Vuon".
Esta casa de estilo tradicional, se encuentra en un precioso jardín vinculado con la antigua Corte Real
Imperial de Hue.
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Alojamiento.

Día 9º: HUE - BUFFALO & SAMPAN

HO CHI MINH

Desayuno temprano y salida hacia la aldea de Thanh Toan (se puede optar por hacer el recorrido en
bicicleta, 7 km desde Hue)

Podremos plantar arroz, segar, arar con búfalo, dependiendo de la época del año, Pescaremos utilizando
un sampán y las antiguas artes de los lugareños, también conoceremos sus pequeñas instituciones
comunales y a sus habitantes. Esta visita la recordaran como una de las mejores en Vietnam.
Almuerzo.
A continuación salida hacia el aeropuerto para tomar el 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.
Alojamiento.

Día 10º: HO CHI MINH CITY - CAN THO - BASSAC CRUCERO
Esta mañana, dejaremos el ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, y cambiaremos gradualmente el paisaje
por arrozales y aldeas rurales en el camino a Can Tho. Después de subir al junco Bassac, este navegará
aguas abajo por río Hau. El almuerzo se sirve a bordo, mientras se navega en ruta.
Por el camino, se visita una aldea local, huertos de árboles frutales y campos de arroz donde se puede
aprender más acerca de la forma de vida en el Delta. A la puesta de Sol, disfrutaran del paisaje mientras
se deleitan con un cóctel antes de la cena.
Noche a bordo del Bassac

Día 11º: CAN THO - HO CHI MINH CITY
Por la mañana temprano, salida hacia Cai Be. El desayuno tendrá lugar mientras disfruta del entorno
fluvial. El Bassac cruza el río Co Chien que luego se ramifica en el canal de Cho Lach durante 30 minutos
entre un continuo tráfico de barcazas con arroz y un paisaje de la verdadera vida del Delta. Llegados
cerca de Cai Be, traslado a un bote de remos para dar un tranquilo paseo a través de un pequeño canal, y
luego a la costa para una visita del pueblo artesanal de Cai Be.
Regreso a Saigón. Almuerzo y vsita panorámica de la ciudad.
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Alojamiento.

Día 12º: HO CHI MINH
Desayuno y tiempo libre hasta traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh, para tomar el vuelo de regreso a su
lugar de origen.

FIN DEL VIAJE

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje:

CIUDAD

4*

5*
MELIA

HANOI

GOLDEN LOTUS
LUXURY

Hab. Deluxe

Hab. Deluxe
BHAYA CRUISES

BHAYA CRUISES

Hab. Deluxe

Hab. Deluxe

MOONLIGHT

IMPERIAL

HALONG

HUE
Hab. Superior
CAN THO

-

Hab. Deluxe City View

BASSAC CRUCERO

BASSAC CRUCERO

MERCURE HOI AN

M GALLERY

Hab. Standard

Hab. Deluxe

PARAGON

PULLMAN

Hab. Deluxe

Hab. Superior

HOI AN

HO CHI MINH
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El viaje incluye:
- 9 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
- 1 noche en el barco en régimen de pensión completa en la Bahia de Halong
- 1 Noche en el barco en régimen pensión completa por el Delta del Mekong
- Transporte privado con aire acondicionado.
- Cena en Anh Tuyet
- Cena en la casa privada Nha Vuon
- Comidas indicadas en el itinerario
- Cruceros en Ha Long, Hue, Delta del Mekong
- Clase de cocina en Hoi An
- Un día de turismo agrario y de pesca en Hue
- Entradas a los lugares y monumentos descritos en el programa
- Guías locales de habla castellana durante todo el recorrido (excepto el Crucero de Halong y el
de Bassac)
- Paseo en “triciclo” en Hanoi
- Billetes internos dentro de Vietnam.

El precio no incluye:
- Vuelo a/desde Vietman.
- Visado a Vietnam
- Bebidas y otras comidas no especificadas en el itinerario.
- Propinas (para guia, conductor, triciclo, maleteros, barcos)
- Gastos personales
- Cualquier otro servicio no incluido en el apartado “ el precio incluye “

