VIETNAM CLASICO
10 Dias / 09 Noches
DIA 1
SABADO o MARTES
LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana.
Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre
hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están
disponibles a partir de las 14.00hrs).
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
DIA 2
DOMINGO o MIERCOLES
HANOI / HOA LU – TAM COC / HANOI
Desayuno buffet en el hotel. Recogida por la mañana, tras 2 horas y media por carretera
descubriendo paisajes insólitos, llegamos a la provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam
Coc, embarcaremos en un pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje
donde descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e interminables paisajes que
quedarán grabados en la retina de los viajeros. A continuación, visitaremos la pagoda de
Bich Dong, a únicamente 2 Km de Tam Coc, lugar que recibió el apelativo de “La segunda
cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo rey.
Almuerzo en restaurante local.
Después de almorzar, nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de
Vietnam hasta el año 1010, cuando fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como
recuerdo los templos a los reyes Dinh & Le. Al terminar, regreso a Hanoi llegando alrededor
de las 5 de la tarde. Alojamiento en Hanoi.
DIA 3
LUNES o JUEVES
VISITA DE HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales.
El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el Templo de
la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070.
Almuerzo en un restaurante local.
Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el
Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.
Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lado de la Espada
Restituida. Realizamos un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi también conocido
como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y
talleres de una profesión particular. A continuación, asistirán a un espectáculo tradicional de
marionetas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 3
MARTES o VIERNES
HANOI – HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el
paisaje de campos de arroz, 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. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo permite, podrán
disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.
DIA 4
MIERCOLES o SÁBADO
HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. Se
servirá después del desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello
continuando con la navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más
importantes.
Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al
aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang.
A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento en el
hotel.
Nota: De camino de Halong a Hanoi, depende del horario del vuelo a Danang y si el tiempo
permite, visitamos a la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante
político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional.
DIA 5
JUEVES o DOMINGO
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 ha
cambiado poco en los últimos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los
comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc
Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 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.
DIA 6
VIERNES o LUNES
HOI AN – HUE
Desayuno en el hotel. A continuación traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial
vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co
donde realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, visitamos el museo de Cham.

A la llegada, almuerzo en un restaurante local y posterior traslado al hotel para realizar los
trámites de registro. Por la tarde, visitamos el mausoleo del emperador Minh Mang y del
emperador Khai Dinh.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 7
SÁBADO o MARTES
HUE – HO CHI MINH
Después de desayunar, paseo en barco por el romántico río de los Perfumes, y visita de la
pagoda Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real.
Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi
Minh.
DIA 8
DOMINGO o MIÉRCOLES
HO CHI MINH – DELTA DE MEKONG – HO CHI
MINH
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a
unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.
Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales,
rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente
diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar
muchos de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los
huertos del Delta, el fabricante de ladrillos y los caramelos de coco, elaborado en fábricas
familiares. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo de
vehículo típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a remo, a través de
los canales densos en vegetación.
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con la visita
panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del Palacio de la Reunificación (visita
exterior), la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento en Ho Chi Minh.
DIA 9
LUNES o JUEVES
HO CHI MINH – PRÓXIMO DESTINO
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia próximo destino.
EXCURSIÓN OPCIONAL: LOS TÚNELES DE CU CHI (medio día, SIN almuerzo). Excursión
recomendada para los clientes que salgan de Ho Chi Minh a partir de las 16.00hrs. (Ver precio
por separado)
*FIN DE LOS SERVICIOS*

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR CATEGORIA:
CIUDAD
HANOI
HALONG
HOI AN
HUE
HO CHI MINH

NOCHES
3
1
2
1
2

CATEGORIA 4*
MERCURE HOTEL
INDOCHINA SAILS
HOI AN HOTEL
ELDORA HUE HOTEL
PARAGON SAIGON

CATEGORIA 5*
NIKKO HOTEL
BHAYA JUNCO
SUNRISE HOI AN
PILGRIMAGE HUE
NEW WORLD

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
CATEGORIA 4*:
BASE HAB. DOBLE/TRIPLE: USD 1.450.- POR PERSONA
Suplemento por Alojamiento en Hab. Single: USD 590.- POR PERSONA
CATEGORIA 5*:
BASE HAB. DOBLE/TRIPLE: USD 1.600.- POR PERSONA
Suplemento por Alojamiento en Hab. Single: USD 750.- POR PERSONA
Suplemento Febrero & Diciembre 2017 (No incluye Periodo Fiestas): USD 150.- P/PERSONA
Suplemento Excursiòn de Medio Dia Tùneles Cu Chi (Ho Chi Minh): USD 55.- P/PERSONA

*AL TOTAL A PAGAR DEBERA SUMAR:
. 3,5 % en concepto de gastos administrativos e IVA
. USD 20.- en concepto de gastos de reserva
*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD EXISTENTE AL
MOMENTO DE SOLICITAR LA RESERVA*
*CONSULTAR POR VISADO DE VIETNAM*

SERVICIOS INCLUIDOS
- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
- Traslados/transporte en vehículo privado con aire acondicionado y chofer
- Régimen alimenticio según itinerario
- Guías locales de habla hispana, excepto en los barcos en Halong que no permite el acceso
del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación de habla inglesa.
- Entradas a las visitas mencionadas.
- Vuelos internos: Hanoi – Danang, Hue – Ho Chi Minh.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Vuelos internacionales de entrada y salida.
- Gastos personales, seguro, lavandería, teléfono, propinas, y bebidas en las comidas.
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
- Visados

************************************************

