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16 días de viaje en los que recorreremos los destinos más 
importantes de Vietnam. 

  
 

Salida todos los martes desde Hanoi 

 

MEKONG  
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 | HANÓI  
Llegada a Hanoi y traslado al hotel. 
 

Día 2 | HANÓI  
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.  

Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 3 | HANÓI – BAHÍA 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 operativos y/o meteorológicos. 
 

Día 4 | HALONG – HANÓI – 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.  

Desembarque en el muelle de Halong y traslado al aeropuerto de  Hanoi por 
carretera.  

Salida en vuelo con destino a Danang.  
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A la  llegada, traslado directo hasta Hoi An  y alojamiento    

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

 

Día 5 | 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    

 

Día 6 | HOI AN – DA NANG - 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.   
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A la llegada a Hue, almuerzo en un  restaurante local y posterior traslado al 
hotel.  

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 7 | 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 8 | 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  

Alojamiento.  
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Día 9 | HO CHI MINH – BEN TRE – CAN THO 
Desayuno y 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 sus productos locales, como 
frutas exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, también 
visitaremos una fábrica familiar de ladrillos y otra de caramelos de coco 
elaborados de forma artesanal.  

De vuelta a la orilla daremos un paseo con un carro “Xe Loi” (vehículo típico 
en la zona), y posteriormente subiremos a  una embarcación a remos a 
través de los canales y de su espesa vegetación.  

Almuerzo en restaurante local y salida hacia Can Tho, el capital de Delta 
Mekong.  

Cena y alojamiento. 
 
 
Día 10 | CAN THO - CHI MINH – CHAU DOC 
Al amanecer saldremos hacia el rio Haugiang, afluente del Mekong, donde 
tomaremos un barco para navegar por los estrechos canales y visitar  el 
mercado flotante de Cairang y los  frondosos jardines frutales. 
Llegada al  muelle  del río Ninh  Kieu y paseo  por la  orilla del río para ver 
la vida de la población local y sus mercados.  
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Regreso al hotel para desayunar y salida para visitar la antigua casa Binh 
Thuy.  

Continuacion por carretera a Chau Doc con una parada  en la granja de 
cocodrilos.  

Llegada a Chau Doc y visita de la aldea flotante, el monte Sam, el templo de 
Lady Su y realizaremos un paseo en barco por el rio Mekong para  visitar el 
pueblo de los Champa y las  piscifactorías.  

Almuerzo    

Alojamiento.  
 

Día 11 | CHAU DOC - PHNOM PENH  
Desayuno temprano y salida en lancha rápida por el río Mekong hacia la 
frontera con Camboya. Tramitación del visado de entrada y continuacion 
hasta Phnom Penh, capital de Camboya.  

Inicio de la visita de la ciudad:el Palacio Real - construido por el rey 
Norodom en 1866, la Pagoda de Plata y la pagoda de Wat Phnom. 
Continuaremos la visita con el Monumento a la Independencia, y el Museo 
Nacional, también llamado Musée des Beaux-Arts.  

Almuerzo en restaurante y visita del mercado ruso.  

Alojamiento.  
 

Día 12 | PHNOM PENH – SIEM REAP 
Vuelo temprano con destino a Siem Reap.  

Llegada a Siem Reap y visita del templo Pre Rup donde disfrutaremos de 
una preciosa puesta de sol.  

Cena con espectáculo de danzas Apsara.  

Alojamiento.  
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Día 13 | SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT  
SALIDA 
 
Desayuno en hotel. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur, donde nos 
esperan  sus impresionantes estatuas representando el movimiento del 
océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, y el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y la de los 
elefantes, así como las cámaras reales.  

templos la zona, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando 
fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en  
restaurante.  

 
Por la tarde, traslado en autocar para visitar el más famoso de todos los 
templos, Angkor Wat –  Patrimonio de la Humanidad. El complejo de 
templos cubre 81 hectáreas, solo comparable en extensión al Palacio 
Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son 
las montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo 
XII está considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos khmer.  

Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 14 | SIEM REAP -Salida 
Visitaremos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a 
Shiva. Continuaremos con la visita del conjunto de los templos 
Rolous: el Preah Ko, el templo de la  montaña de Bakong y el templo 
Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. 
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Este conjunto de templos data de finales del siglo IX y son un espléndido 
exponente del arte khmer. Representan los restos de Hariharalaya, la 
primera capital del gran imperio de Angkor en la era Jemer. De regreso 
realizaremos una parada en  Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos a mantener y preservar la  artesanía tradicional.  

Almuerzo en restaurante.  

Traslado al aeropuerto para su vuelo de salida.  

 

 

 
FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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HOTELES  PREVISTOS O SIMILARES PARA ESTE VIAJE 

• En Hanói, Hotel Flower garden – Hab ROH 
• En Halong, Bhaya Junco – Hab. Deluxe 
• En Hoi An, Hotel Emm Hoi An - Hab ROH 
• En Hue, Hotel Romance Hue -  Hab ROH 
• En Ho Chi Minh, Asian Ruby Select Hotel - Hab. Deluxe 
• En Can Tho, Ninh kieu Hotel - Hab. Deluxe 
• En Chau Doc , Victoria Nui Sam 4* - Hab. Superior 
• En Phnom Penh, Hotel Samsara - Hab. Superior 
• En Siem Reap, Hotel Trasure Oasis - Hab. Superior 

 

 

ESTANCIA 
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EL VIAJE INCLUYE  
 

• Alojamiento y desayuno. 
• Comidas detalladas en el itinerario 
• Vuelos Hanoi-Danang // Hue-Ho Chi Minh // Phnom Penh-

Siem Reap 
• 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 a los monumentos visitados 
• 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. 

 
 
 

EL VIAJE NO INCLUYE  
 

• Vuelo hasta Hanoi/desde Siem Reap 
• 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/ 
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FELIZ VIAJE 

Indodestination.com 


