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VIEREG06LM

ITINERARIO
LUNA DE MIEL EN VIETNAM
14 días de viaje recorriendo los paisajes más
espectaculares de Vietnam, en servicio privado
y con guía en español.
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | HO CHI MINH
Tras una calurosa bienvenida a la ciudad de Ho Chi Minh traslado a su
hotel. Tiempo libre para refrescarse tras el vuelo.
Ho Chi Minh (antes conocida como Saigón), es la ciudad más grande y más
poblada en Vietnam con una población de 7 millones de personas. Gran
parte de la vida cotidiana tiene lugar en las calles, que están llenas de
tiendas, con puestos de venta en la calle donde los vendedores exponen
sus mercancías.
Alojamiento en hotel.
Día 2 | HO CHI MIN

Desayuno y tiempo libre por la mañana. Por la tarde realizaremos un
recorrido por la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), incluyendo el Palacio de la
Reunificación, la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina de Correos,
Museo de la Guerra Remanente y el bullicioso mercado de Ben Thanh.
Posteriormente disfrutaremos de una relajante sesión de spa.
Alojamiento en hotel.

DIA 3 | DELTA DEL MEKONG – PASEO FLUVIAL CAI BE
PRINCESA

Desayuno
La excursión comienza a las 8:00 de la mañana en el vestibulo del hotel,
para comenzar el crucero fluvial en el Cai Be Princess.
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El recorrido se iniciará con la visita del mercado flotante, lleno de colorido.
También visitaremos algunas fábricas locales, como de la pasta de arroz
que hacen, palomitas de maíz, dulces de coco secado etc. Posteriormente
degustaremos un almuerzo en el restaurante Le Longanier en La
Residencia de Phu An Resort, un magnífico complejo de estilo Indochino.
Regreso al hotel y resto de la tarde libre
Alojamiento en hotel.

Día 4 | HO CHI MINH – NHA TRANG PLAYAS
Tras el desayuno, saldremos para tomar un vuelo de una hora a Nha
Trang.
Llegada a Nha Trang y resto del dia libre para relajarse y descansar en el
complejo con vistas a la hermosa bahía. Entre otras actividades podrá
realizar snorkel o buceo en los arrecifes de coral en aguas cristalinas,
caminar por senderos naturales, refrescarse en su piscina privada,
disfrutar de tratamientos de spa o simplemente relajarse en la playa de
arena blanca y admirar las montañas vírgenes y las vistas al mar.
Alojamiento en el hotel.

Día 5 | NA TRANG PLAYAS
Día libre para disfrutar de la playa más hermosa de Vietnam.
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Alojamiento en hotel

Día 6 | NA TRANG PLAYAS
Desayuno.
Día libre para disfrutar de la playa, descansar o hacer otras actividades.
Pasaremos la noche en Nha Trang.
Alojamiento en hotel.
Día 7 | NHA TRANG . DANANG - HOI AN
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar un vuelo
a Danang. A su llegada se visita el Museo Cham, donde conocerá con todo
detalle esta civilización antigua pero muy avanzada de pueblo Cham,
seguido de un corto trayecto en coche para visitar las montañas de mármol,
donde subiremos par aver una vista espectacular del paisaje y sus templos.
Continuación del viaje a Hoi An.
Alojamiento en hotel.

Día 8 | HOI AN
Desayuno.
Entre los siglos XVI al XVIII, Hoi An fue un puerto comercial internacional
próspero para los comerciantes chinos, holandeses, franceses, japonese,
portugueses y árabes.
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Hoi An es ahora es una ciudad junto al pintoresco río admirada por los
turistas por su arquitectura ecléctica, sastres, tiendas y numerosos cafés.
Algunos de los edificios de las estrechas calles han permanecido sin
cambios durante más de un siglo.

Disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día por las estrechas y
sinuosas calles del Barrio Antiguo visitando la Pagoda de Chua Ong, la
Asamblea Halls, la casa Tan Ky de 200 años de edad, y el puente japonés.
Seguidamente tiempo libre para compras o disfrutar del destino.
Alojamiento en hotel.

Día 9 | HOI AN

Desayuno.
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y comodidades de los
mejores resort en Hoi An. Hoi An es uno de los cinco sitios Patrimonio
Mundial designados por la UNESCO en Vietnam. En su tiempo libre, usted
es libre de deambular en Hoi An, relajarse en Cua Dai Beach, disfrutar en
un spa o viajar opcionalmente al Santuario de My Son.
Alojamiento en hotel.
Día 10 | HOI AN – DA NANG – HANOI

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Danang para
tomar el vuelo a Hanoi. Llegaa a Hanoi y traslado al hotel. Durante su
tiempo libre puede opcionalmente pasear en triciclo por todo el casco
antiguo de Hanoi. Por la noche podrá disfrutar de un espectáculo de
marionetas de agua tradicional vietnamita.
Alojamiento en hotel.

Día 11 | HANOI
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Desayuno.

Hanoi, es la capital artística e intelectual de Vietnam. Exploraremos el
fascinante barrio antiguo y sus cientos de tiendas especializadas que
venden ropa de seda, lacas, sábanas bordadas, muebles de bambú,
utensilios de cocina, objetos de culto y mucho más.
Pasearemos alrededor del lago Hoan Kiem, donde veremos un tradicional '
s Old House, los cafés elegantes, las tiendas de impresionante arte
moderno en innumerables galerías de la ciudad. También puede visitar las
principales atracciones culturales de Hanoi ' s, como el Mausoleo de Ho
Chi Minh, su casa sobre pilotes , la Pagoda de un Pilar , el Museo de Bellas
Artes, el Templo de la Literatura y el Museo de Etnología de Vietnam.
Alojamiento en hotel.

Día 12 | HO CHI MINH
Desayuno.
Hoy saldremos de Hanoi en direccion a Halong Bay.
Llegada y bienvenida a bordo., donde tras el check in, tendremos una
bebida de bienvenida y una reunion informativa sobre el crucero. Tiempo
para descubir el barco y almuerzo con marisco, cocinado al estilo
tradicional vietnamita, mientras se cruza la magnifica bahia BaiTuLong,
admirando las fascinantes formaciones de la Bahía. Disfrute de un baño en
las aguas cristalinas.. Explora la cueva escondida de Thien Canh son, y
seguidamente llegaremos a la isla de Hon Co donde se puede disfrutar del
relax en una playa de arena blanca, nadar o practicar kayak.

Cena y alojamiento a bordo.
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Nota: Para el viaje en la bahía de Halong, tenemos guía en idioma ingles a
bordo del barco (atendido por la tripulación del barco).

Día 13 | HALONG – HANOI
Por la mañana recomendamos madrugar para ver la salida del sol sobre la
bahia, sin duda un espectáculo que quedará en su retina para siempre,
mientras degusta una taza de té.
Visitaremos Vung Vieng, un pueblo de pescadores flotante, donde
conoceremos a la gente local, la escuela flotante y las piscifactorías.
También tendremos tiempo para nadar en el medio de la bahía.
De regreso al puerto, degustaremos un Brunch. Llegaremos a puerto a
mediodía y regreso a Hanoi.
Resto de la tarde libre.
Noche en Hanoi.

Día 14 | HANOI
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA

HOTELES O SIMILARES DE CATEGORIA A PARA ESTE VIAJE
Categoría Superior:

•
•
•
•
•
•

En Ho Chi Minh, Hotel Paragon. Habitación deluxe o similar.
En Nha Trang, Hotel Novotel Nha Trang. Habitación standard
Sea View.
En Hoi An, Hotel Mercure Hoi An Moonlight. Habitación standart
similar.
En Hanói, Hotel Golden Lotus Luxury. Habitación deluxe o
similar
En Halong, Bhaya Cruise. Habitación deluxe o similar.

Categoría Deluxe:

•
•
•
•
•
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En Ho Chi Minh, Hotel Pullman. Habitación superior o similar.
En Nha Trang, Hotel Cam Rang Riviera Resort. Habitación
deluse Sea View.
En Hoi An, Hotel M Gallery. Habitación deluxe similar.
En Hanói, Hotel Melia. Habitación deluxe o similar
En Halong, Bhaya Cruise. Habitación deluxe o similar.

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•

Alojamiento en hoteles previstos o similares como indicado
en el itinerario.
Comidas incluídas en itinerario
Vuelos internos
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana, a
excepción a bordo del junco Halong que no permite acceso a
guía local, los pasajeros serán atendidos por la tripulación
del barco en inglés.
Entradas como se indidca en el itinerario.
Paseo en ciclo pousse, barco compartido en la Bahia de
Halong, paseo en barco por el río Thu Bon en Hoi An.
Una botella de agua y toalla refrescante por día y excursión.
Seguro de viaje.

Atenciones especiales para novios:
•
•
•
•
•

Detalle floral a la llegada.
2 Marionetas tipicas de Hanoi.
Centro de frutas en la habitacion.
Tarta de novios en el crucero por la bahia de Halong.
Upgrade en todos los hoteles ( sujeto a disponibilidad)

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión hasta/desde Vietnam
Bebidas.
Comidas no especificadas en el itinirerario.
Visitas opcionales.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos,
lavandería en hoteles, etc.
Propinas.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el
viaje incluye’.
Información adicional para viajar a Vietnam en
http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=4
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