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VIE08

ITINERARIO
VIETNAM ESPECTACULAR
14 días de viaje en los que recorreremos los destinos
más importantes de Vietnam
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | HO CHI MINH
Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Traslado al hotel. Tiempo libre
hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las
habitaciones están disponibles a partir de las 14:00.
Tiempo libre y alojamiento.

Recomendaciones: Tomar un café o una copa en el edificio Bitexco (el
edificio más alto de la ciudad Saigon)

Día 2 | HO CHI MINH – CU CHI - VISITAS
Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un
complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra
de Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh para el Almuerzo
en un restaurante local.
Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por
muchos locales donde veremos: el Palacio de la Reunificación (visita
exterior), la antigua Oficina Central de Correos y el Museo de la Guerra.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo.
Recomendaciones: Compras en el Mercado Ben Thanh – Saigon Square Takashimaya, paseo en Vespa y tour de comida callejera, asistencia al
espectáculo A O Show en el teatro de la Opera o disfrutar de una linda
cena navegando por el rio Saigón.

Día 3 | HO CHI MINH – DELTA MEKONG - HUE
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Después del desayuno, 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 (1hr 30min) 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 productos locales, como frutas
exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los caramelos de
coco elaborados en fábricas familiares.
Volveremos a la orilla realizando un paseo en carro (disponible la opción de
ir en bicicleta) y posteriormente tomaremos una embarcación con remos a
través de los canales densos de vegetación.
Almuerzo en un restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por
carretera parando para visitar el pequeño templo Cao Dai en Ben Luc, cuya
religión es una curiosa combinación del budismo, cristianismo, taoísmo y
confucionismo.
Traslado al aeropuerto para salir a las 19:30 hrs en vuelo a Hue.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Nota: Duración del trayecto a Cuchi 2 horas.
Duración del vuelo a Hue, 1,10 horas.
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo.

Día 4 | HUE
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Tradicionalmente, Hue ha sido uno de los principales centros culturales,
históricos y educativos del país, con su enorme complejo de tumbas reales
su Ciudadela Imperial, las antiguas pagodas y los hermosos jardines. Hue
se ha convertido en visita obligada para cualquier viajero que visite Vietnam
por primera vez.

Comenzamos con la visita de la Ciudadela Imperial, donde la dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. A partir de aquí, y en nos caminaremos
través de la Dai Noi 'Ciudad Vieja' al lago Tinh Tam, lugar que los
emperadores utilizaban para relajarse. Continuamos con la tumba del
emperador Minh Mang.
Almuerzo en un restaurante
Por la tarde, se visita la tumba del ex emperador Khai Dinh. Antes de
regresar del hotel paramos en un pequeño pueblo famoso por la fabricación
de incienso.
Alojamiento.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Cenar en un barco en el rio Perfume, pasear en las
riveras del rio Perfuema, darse un masaje de pies

DIA 5 | HUE – HOI AN
Desayuno.
Visitaremos la pagoda de Thien Mu y antes de regresar al hotel,
exploraremos el animado mercado de Dong Ba.
Salimos por carretera a Hoian, a través del paso Hai Van (océano de las
nubes) y de la pintoresca playa de Lang Co. Al llegar a Danang, almuerzo en
un restaurante. Visita panorámica la ciudad Danang, Pagoda Linh Ung con la
preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la Península Son Tra.
Posterior traslado al hotel en Hoian para
Alojamiento.

los trámites de registro.

Nota: Duración del trayecto 4 horas entre Danang y Hue
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Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Compras y pasear por la noche para ver Hoi An
iluminada por cientos de farolillos.

Día 6 | HOI AN
Después del desayuno, empezamos 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,
pasearemos en barco por el rio Thu Bon, pasando por las pequeñas aldeas
que bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde donde empezamos el
paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar Phung Hung
(Antigua casa de los mercadores), el Puente japonés cubierto, con más de
400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky, de
arquitectura tradicional, y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del
centro o realizar compras.
Alojamiento en Hoi An.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Compras, disfrutar de la playa, visitar My Son o Tra Que y
pasear por la noche para ver Hoi An iluminada por cientos de farolillos.

Día 7 | HOI AN – DANANG
Desayuno y salida hacia Danang
En la cima de Ba Na Hills, cerca de la ciudad de Da Nang, se erige el puente
Cau Vang, una imponente construcción situada a más de 1400 metros sobre
el nivel del mar. Recorrer los 150 metros que mide es casi como tocar el
cielo, con una espectacular panorámica como telón de fondo y el viento
soplando en tu nuca. La sensación de ingravidez es tal, que podrías pasarte
horas mirando al infinito (algo que, de hecho, hacen muchos visitantes).
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Regreso a Danang.
Tarde libre para descansar
Alojamiento.

Día 8 | DANANG – BAHÍA HALONG
Vuelo temprano de Da Nang a Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi,
recogida con nuestro guía y salimos por carretera hacia la Bahía de Halong.
Es un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su
paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico Vietnam rural.
Llegada a Halong y embarque a bordo de la tradicional embarcación de
madera, “junco.
Almuerzo a bordo.
Continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía
como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.
Descanse en el tiempo libre o participe en alguna de las actividades
opcionales. Demostración de cocina Vietnamita en la terraza solárium.
Cena y alojamiento a bordo.

El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos
meteorológicos.
Régimen alimenticio: Desayuno (se puede pedir desayuno picnic en el hotel
en caso que el restaurante no este abierto antes de la salida del hotel),
almuerzo y cena.
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Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o
admirar la preciosa puesta de Sol desde la cubierta.

Día 9 | BAHÍA HALONG - HANOI
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A
la salida del sol y para aquellos interesados hay una clase de Tai Chi a
bordo en la terraza solárium.
Tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno
a tierra.
Desembarcamos en el muelle de Halong y regreso a Hanoi.
En el camino visitamos La Pagoda Con Son.
Llegada al hotel.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Disfrutar de un masaje relajante, pasear y tomar un
café en el Lago Hoan Kiem, ir de compras al Barrio Antiguo.

Día 10 | HANÓI - NINH BINH – HANÓI
Desayuno en hotel y salida hacia Ninh Binh para visitar la conocida como
“Bahia de Halong Seca” .
Recorrido en barca por Tam Coc, visita a la Pagoda Bich Dong, Mua Cave y
Pagoda de Bai Dinh.
Almuerzo en restaurante.
Regreso a Hanoi..
Alojamiento.
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Día 11 | HANÓI –LAO CAI
Desayuno y salida hacia Lao Cai.
Cena.
Llegada y alojamiento.
Régimen alimenticio: Cena
Recomendaciones: Dar un paseo por Hoan Kiem, tomar un café en el Barrio
Antiguo.

Día 12 | LAO CAI – SAPA - VISITAS
Desayuno en un restaurante local.
Comenzaremos la visita de los poblados étnicos de Sapa: Aldeas Lao Chai
de los H’mong negro y aldea Ta Van de la etnia Dzay, situadas en el borde
de un profundo y precioso valle. Continuamos a pie hasta el poblado de Cat
Cat.
Regreso a Sapa. Tiempo libre y alojamiento en Sapa.
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Visitar el mercado de Sapa,cenar en alguna terraza
viendo la vida de la pequeña ciudad.
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Día 13 | SAPA – ALDEAS – LAO CAI – HANÓI
Desayuno en hotel. Traslado a Suoi Ho para comenzar el trekking hasta
MaTra.
Se abrirá ante nuestros ojos el hermoso paisaje del valle MaTra que se
caracteriza por las impresionantes terrazas y campos de arroz, esparcidos
por sus colinas. También veremos los poblados H’Mong y a los que
trabajan en los campos, mientras vemos como juegan los niños. Almuerzo
en Sapa. Tiempo libre hasta la salida por carretera en el bus Express a
Hanoi (Aprox.05.5 horas de duración).
Alojamiento.
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Recomendaciones: Lleve caramelos y boligrafos para los niños.

Día 14 | HANÓI
Desayuno en hotel y empezaremos 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 el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem.
Continuamos hacer un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio
antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles, ya que
en su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y
por los talleres que allí había. Continuamos con el Templo de la Literatura,
la primera universidad del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo
de Hanói.
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Almuerzo en un restaurante y continuación de la visita en el Museo de
Etnología, donde podrá admirar una colección variada e interesante de la
cultura vietnamita. 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.
Traslado al aeropuerto de Hanói para salida en vuelo de regreso.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo

Recomendaciones: El vuelo de salida tiene que ser después de las 20h00.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES O SIMILARES SELECCIONADOS PaRA ESTE VIAJE
En Ho Chi Minh, Hotel Fusion Suite (Hab. Suite)
En Hue, Hotel Pilgrimage Village (Hab. Superior)
En Hoi An, Hotel Little Hoi An Central Boutique (Hab. Deluxe)
En Danang, Hotel Belle Maison Parosand (hab Deluxe)
En Bahia de Halong, Bhaya Junco
En Hanoi, Hotle The Ann Hanoi (Hab Deluxe)
En Lao Cai, Hotel Sunny Mountain, (Hab. Deluxe Garden View)
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EL VIAJE INCLUYE
•
•
•

•

Alojamiento en hoteles previstos o similares como indicado en
el itinerario.
Comidas incluídas en itinerario
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.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebidas
Tour opcionales
Vuelos,
Visados
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos,
lavandería en hoteles, etc.
Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
Propinas a nuestros guías y conductores.
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

*Indo Destination agradece su confianza*
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