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VIETNAM 
  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Vietnam al completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1 Llegada a Saigon 
Recibimiento en el aeropuerto Tan Son Nhat y traslado al hotel. 
 
Día 2 Saigon – visita a la ciudad (D) 
Hoy, tendremos la oportunidad de visitar el controvertido Museo de la Guerra,  la Catedral de Notre Dame, 
la Oficina de Correos y el Mercado Ben Thanh. Por la tarde veremos la pagoda ThienHau, Barrio Chino y su 
bullicioso mercado ChoLon. No se pierda la parte nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad y 
ajetreo. Alojamiento en Saigon.  
 
Día 3 Saigon – Mekong (Shuttle Bus) (D/A/C) 
Los recorridos com ienzan en Can Tho en fechas im pares (Itinerario 1) 
 
Y bien Cai Be incluso en la s fechas pares (Itinerario 2) 
(Excepto el día 31 del m es y el día 29 de febrero) 
 
 
 
 

2019 - 2020 / 17 DÍAS 
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Itinerario 1 CAN THO – CAI BE 

07.00-07.30 Recogida en el hotel en Saigón (distrito 1 y partes del distrito 3)  
(Sólo se incluye para aquellos personas usando el servicio de transporte) 

11.30 Embarcar al buque de crucero y check-in 
12.00 Crucero de Panorama y almuerzo a bordo alrededor de 13.00 

16.00 Excursión guiada de la tierra - a pie en los huertos y pequeños pueblos 
17.30 Regreso al barco para descansar y disfrutar de la puesta de sol en la cubierta superior 

19.00 Cena a bordo, noche a bordo 
 
 

Itinerario 2 CAI BE – CAN THO 
08.00 -08:30 Recogida en el hotel en Saigón (distrito 1 y partes del distrito 3)  

(Sólo se incluye para aquellos personas usando el servicio de transporte) 
11.30 Embarcar al buque de crucero y check-in 
12.00 Crucero de Panorama y almuerzo a bordo alrededor de 13.00 

16.00 Excursión guiada de la tierra - a pie en los huertos y pequeños pueblos 
17.30 Regreso al barco para descansar y disfrutar de la puesta de sol en la cubierta superior 

19.00 Cena a bordo, noche a bordo 
 
Día4 Mekong – Saigon (Shuttle Bus) (D/A)  

Itinerario 1  
06.30 Crucero por la mañana y tomar el té que se sirve a bordo 

08.00 Salida de la cabina. Excursión en sampán de remo, la exploración de pequeños canales del 
islote Phong Tan, a la familia que produce dulces de coco. 

10.00 Bicycle ride on back roads or walk in a small village along the Mekong Canals  

11.00 Salida de bus a Saigón/fin del recorrido 
12.00 Almuerzo en Mekong Rest Stop (sólo incluido para aquellas personas usando el servicio de 

transporte). 
~ 15.30 Llegada a Saigón 

 
Itinerario 2  

Barcos Dragon Eyes 
06.30 Crucero por la mañana y tomar el té que se sirve a bordo 

08.00 Excursión en un largo sampán a CaiRang mercado flotante y a la producción de fideos de la 
familia 

11.30 Salida de bus a Saigón / fin del recorrido 

12:30 Almuerzo en Vinh Long City (sólo incluido para aquellas personas usando el servicio de 
transporte).  

~ 16.30 Llegada a Saigón 
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Día 5 Cu Chi – Tay Ninh – Da Nang – Hoi An (D) 

Durante esta mañana, saldremos hacia los túneles de 
Cu Chi - la antigua base de la guerrilla de Vietcong. 
Las dificultades que tuvieron que hacer frente la 
población vietnamita, durante la guerra de Vietnam. 
Tras esta visita, saldremos hacia Tay Ninh, 100 
kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh 
aproximadamente,  tierra sagrada de la religión Cao 
Dai. Llegaremos al mediodía a tiempo para admirar 
la ceremonia diaria. Por la tarde, regreso a Saigon y 
traslado al aeropuerto para su vuelo a Da Nang. A la 
llegada, traslado al hotel en Hoi An y alojamiento. 
 

Día 6 Hoi An – My Son – Hoi An (D) 
Hoy visitaremos la tierra sagrada de My Son, 70 kilómetros al suroeste de Da Nang, capital del poderoso reino 
Cham y que acoge el complejo mejor conservado de ruinas antiguas de este pueblo, de hace más de 1700 años. 
Por la tarde, regreso a HoiAn.  
Situada a la orilla del río Thu Bon, HoiAn está marcada por la arquitectura vietnamita, china y japonesa del 
siglo XVI. Durante el día de hoy visitaremos el Puente Japonés, la pagoda PhuocKien, la antigua casa Tran 
Phu y el Museo de HoiAn. Más tarde caminaremos por la vieja ciudad para sentir su entrañable atmósfera y 
disfrutar comprando prendas de seda hechas a medida, lámparas típicas, calzado y de su cocina, sin olvidar que 
es también un buen momento para relajarse en la playa. Tiempo libre. Alojamiento en Hoi An. 
 
Día 7 HoiAn – Clase de cocina (8:15 – 13:00) (D/A) 
Hoy, tenemos un tour de cocina de medio día  
 
• Empezamos el día (8.15 am) con una 
bebida en el café del centro de Hoi An donde nos 
encontramos. 
• Visitaremos el mercado colorido de Hoi 
An, y experimentaremos su sonido bullicioso y su 
aroma fresco. Allí tendremos la oportunidad de 
estar junto a los vendedores y comprar los 
ingredientes necesarios para la clase de cocina. 
• Embarcaremos en el barco que nos llevara 
por el río Hoi An hasta nuestra escuela de cocina. 
Sería una buena ocasión para contemplar la vida 
local. 
• A la llegada, antes de comenzar la clase, exploraremos la huerta, donde veremos las hierbas y vegetales. 
Duración de la clase: entorno a 2 horas. Cada plato será cocinado por un cocinero y a continuación los clientes 
realizaran el mismo plato guiados por los cocineros. Después de la clase, podremos comer el plato cocinado 
 
Por la tarde, tiempo libre y alojamiento en HoiAn. 
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Día 8 Hoi An – Da Nang– Hue (D) 
Esta mañana, visitaremos el museo Cham de Vietnam. Proseguiremos nuestra ruta hasta llegar a Hue, 
pararemos en el famoso “paso de las nubes” para admirar el paisaje. Llegada a Hue. Hoy visitaremos la 
Ciudadela Prohibida, donde los emperadores de la dinastía Nguyen reinaron de 1802 a 1945. Tras esta visita, 
navegaremos por el hermoso río Perfume para ver la vieja pagoda Thien Mu. El resto del tiempo es libre para 
poder visitar el Mercado Dong Ba donde se pueden encontrar souvenirs y curiosidades a precios interesantes. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 9 Hue – Hanoi (D) 
Durante esta mañana, visitaremos las impresionantes tumbas del rey Minh Mang y Tu Duc. Más tarde, traslado 
al aeropuerto para su vuelo a Hanoi. Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y traslado al hotel y check-in. 
Alojamiento en Hanoi 
 
Día 10 Hanoi – Visita a la ciudad – Lao Cai (tren nocturno) (D) 
Hoy, comenzamos nuestra visita a Hanoi, la capital de Vietnam por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh 
(abre todos los días menos el lunes, el viernes y los meses de septiembre y octubre). Muy cerca del mausoleo se 
encuentran el Palacio Presidencial (visita exterior), y la Casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. Al salir visitaremos 
la Pagoda del Pilar Único o de una sola columna.  
La visita continua con el Templo de la Literatura que fue fundado en el siglo XI dedicado al culto de 
Confucio, convirtiéndose más tarde en la primera Universidad del país dedicada a la formación de mandarines 
según las normas del confucionismo.  
Por la tarde, visita a uno de los famosos museos de Hanoi, el Museo de Etnología (cerrado los lunes y en el año 
Nuevo Vietnamita). El Museo insiste en los coloridos atuendos de los grupos minoritarios, así como en 
algunos rituales específicos o en instrumentos y armas de caza propios de las etnias.  
Luego, nos dirigiremos al lago HoanKiem donde se encuentra el Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), a 
la que se accede por el célebre Puente del Sol Naciente y que fue erigido durante el siglo XVIII. Dentro del 
templo se puede ver una enorme tortuga disecada hallada en el lago. Paseo en rickshaw (un triciclo tirado por 
una bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua (45 minutos). A la hora indicada, traslado a la estación para salir en tren hasta Lao Cai. 
Alojamiento en el tren. (Nuestro guía se aloja en tren pero en la otra cabina) 
 
Día 11 Lao Cai – Bac Ha – Sapa (D) 
Llegada a la estación de Lao Cai temprano por la 
mañana, disfrutaremos del desayuno en un restaurante 
local. Después del desayuno, visitamos el mercado Bac 
Ha, es uno de los mercados étnicos más interesantes en 
Vietnam y, posiblemente, en todas partes en el sudeste 
de Asia: "El  domingo es día de mercado Bac Ha, que es 
la ocasión en las que las diferentes etnias locales se reúnen 
para intercambiar las últimas noticias, chismes, hacer 
compras y comer una comida copiosa". Es como un acto 
festivo muy interesante de ver. Continuación a Sapa. 
Llegada y check-in. Tiempo libre y alojamiento en Sapa. 
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Día 12 Sapa – Trekking – Hanoi (D) 
Durante el día de hoy, realizaremos un trekking caminando hasta Lao Chai. Veremos la etnia H’Mong, una 
aldea de 2000 habitantes distribuidos por las laderas de varias montañas en cabañas, chabolas y casas de madera 
o bambú. Seguimos hasta llegar al poblado Ta Van, la aldea de la tribu Dzay. Después de un breve descanso, 
ponemos rumbo al poblado de CatCat, a unos 3 km de Sapa. Es un pequeño pueblo donde se puede ver cómo 
viven las etnias vietnamitas de las montañas. Una vez abajo pasamos el puente y llegamos a la cascada de Tien 
Sa. A las 14.00 hrs. salida hacia Hanoi en shuttle bus (máximo 9 personas sin guía). Llegada a Hanoi. Traslado 
al hotel. 
 
Día 13 Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc – Ninh Binh (D) 
Llegada a Hanoi por la mañana temprano. Nos trasladaremos a un hotel cercano a la estación para desayunar, 
ducharnos y descansar un rato. A la hora indicada salida hacia el sur a Hoa Lu. La excursión nos lleva hasta los 
restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos un 
recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc llamado también “Bahía de Ha Long seca”. 
Alojamiento en el hotel en Ninh Binh. 
 
Día 14 Ninh Binh – la Bahía de Ha Long (D/A/C) 

Después del desayuno, salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong 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.  

Posteriormente, desembarcaremos en la famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus maravillosas vistas, para 
explorarla.  
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.   
 

*** Com entarios de la ruta *** 
 

- La noche en la bahía Halong es en barco, en el caso de que la bahía se vea afectada por un tifón, o bien haya 
alerta por ese peligro, las autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso prohibir 
la salida de los barcos, si por motivos de climatología no fuera posible, se pernoctará en hotel en la ciudad 
Halong. 
 
- El itinerario del crucero está sujeto a cambio debido al mal tiempo, los niveles de las mareas. 
- La ruta y las visitas que se realizan durante la navegación, quedan a la elección del capitán del barco. 
- Las comidas a bordo son: pescados y mariscos de Vietnam, e internacionales.  
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Día 15 Bahía Ha Long (D/A/C) 
Por la mañana temprano se servirá café y té en la cubierta seguido de una clase de Taichi.  
Después continuaremos visitando la magnífica bahía y embarcaremos en una pequeña barca de bambú con 
remos para disfrutar de la bahía y visitar la aldea flotante Cua Van. Regreso a bordo. Alojamiento a bordo. 
 
Día 16 Bahía Ha Long – Hanoi (Brunch) 
Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. Desembarcaremos más 
tarde. Regreso a Hanoi. Alojamiento. 
 
Día 17 Hanoi – Salida (D) 
Tiempo libre hasta la hora indicada para realizar traslado al aeropuerto. Las habitaciones deberán dejarse a las 
12 hrs. El hotel dispone de servicio de consigna para poder dejar el equipaje 

 
 

¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS! 
 

CONSULTAD OTROS ITINERARIO CON PLAYA O EXTENSIONES A CAMBOYA O 
TAILANDIA 

 
Octubre 2018 – Abril 2019 (excepto festivos) 
 
Precio por persona DESDE: Turista – 3 *** Turista Superior – 4**** 
2 personas en habitación doble 2205euros 2465 euros 
3 personas en habitación triple * 1910 euros 2160 euros 
4 personas en 2 habitaciones dobles 1745 euros 2005 euros 
Suplemento Individual   890 euros 1140 euros 
 
*Habitación triple no garantiza 3 camas y puede significar cama supletoria 
 
Mayo - Septiembre 2019 

 
Precio por persona DESDE: Turista – 3 *** Turista Superior – 4**** 
2 personas en habitación doble 2125 euros 2365 euros 
3 personas en habitación triple * 1820 euros 2055 euros 
4 personas en 2 habitaciones dobles 1665 euros 1905 euros 
Suplemento Individual  805 euros  1040 euros 
 
*Habitación triple no garantiza 3 camas y puede significar cama supletoria 
 
 

TARIFAS PUEDEN VARIAR SEGÚN LA TEMPORADA 
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Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,91 € para servicios en Vietnam (09/12/2019). 
 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS: El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la 
baja por variaciones en el cambio de moneda, carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al 
usuario con 21 días o más de antelación a la salida. 
 
 
Incluye: 

- Alojamiento según la categoría elegida 
- Comidas según el itinerario (D – desayuno / A – almuerzo / C – cena) – sin bebidas 
- 1 noche a bordo en el Delta del Mekong 
- 2 noches a bordo en la Bahía de Halong 
- 1 noche en el tren nocturno Hanoi – Lao Cai (consultad suplemento en compartimiento privado) 
- Vehículo privado con aire acondicionado 
- Bus “shuttle” Hanoi – Halong – Hanoi y Sapa - Hanoi 
- Cruceros en el Mekong, Hue y Halong 
- Entradas según el programa 
- Guía local privado de habla hispana en el Norte, el Centro y el Sur (sin guía privado en el crucero de 

Mekong y de Halong) 
 
No Incluye: 

- Vuelos (consultad) 
- Seguro opcional con gastos de anulación – recomendado (consultad) 
- Gastos personales y propinas 
- Comidas no especificadas 
- Excursiones no especificada 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
 

 
CIUDAD 

 
OPCION 3* OPCION 4* 

Saigon 
 

Avanti Saigon Hotel (Standard room) 
 

Harmony Hotel (Junior Premier room) 
Mekong 

 
Dragon Eyes (Double cabin) Dragon Eyes (Double cabin) 

Hoi An Hoian River Green Hotel (Standard room) Hoi An Central Hotel (Deluxe room) 

Hue Romance Hue Hotel (Deluxe room) Eldora Hotel (Deluxe city view room) 

Hanoi 
 

The Lenid Hanoi Hotel (Standard room) 
The Chi Boutique Hotel (Superior 

room) 
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. 
 

Ninh Binh 
 

Hoang Son Peace Hotel (Superior room) 
Ninh Binh Hideen Charm resort 

(Superior room) 

Sapa Sapa Legend Hotel (Superior room) 
Sapa Legend Hotel (Superior 

room) 

Ha Long Glory Legend Cruise (Cabina Deluxe) 
Athena Elegance Cruise (Cabina 

Executive) 
 


