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Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Vietnam - Salida especial Puente de Diciembre

Circuito de 9 días por Vietnam visitando Hanoi, la Bahía de
Halong, Haiphong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Mytho.

Resumen del viaje
Noches en: Hanoi, Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh
Visitando: Hanoi, Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Hanói, capital de Vietnam con más de mil años de antigüedad. Recepción y
traslado al hotel. Instalación en el hotel y tiempo para descansar. Alojamiento en el hotel (entrada a
partir de las 14h00). Alojamiento en el Mercure Hanoi la Gare, standard room o similar.

Día 2
Desayuno en el hotel. Día completo para descubrir el corazón de Vietnam - la capital Hanói.
Comenzamos con la visita el mausoleo de Hochiminh (solo exterior), el Palacio de independencia
(exterior). Después de un paseo caminando por el jardín botánico, visitaremos la residencia de Ho
Chi Minh y la Pagoda del Pilar Único - una pagoda con arquitectura exótica en el centro de la
ciudad. Luego, tiempo para descubrir la pagoda más antigua de Hanói en el lago oeste Tran Quoc y
el templo Quan Thanh. Para acabar la mañana, visitaremos el Templo de la Literatura - Quoc Tu
Giam que es la primera Universidad de Vietnam con el complejo de reliquias más preciosas y
diversas del país. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, paseo por las vías antiguas del tren
en el centro de Hanói y visita de un museo. Salimos hacia el centro antiguo de Hanói para una visita
del templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem y haremos un paseo caminando por el barrio antiguo.
Asistiremos a un espectáculo de las marionetas de agua y traslado al hotel. Alojamiento en el
Mercure Hanoi la Gare, standard room o similar.

Día 3
08h00: Salida del hotel. 11h00: Visita una fabrica de perlas en el camino. 12h00: Llegada a la sala de
espera de Indochina Sails. 12h15: Embarque en nuestro barco en el puerto de Tuan Chau y disfrute
de una bebida de bienvenida. Recibirá información sobre el crucero e instrucciones de seguridad.
13h15: Inicio del crucero. Almuerzo menú vietnamita de lujo (el servicio de masajes está disponible
después del almuerzo y durante todo el crucero. Por favor reserve con antelación al gerente del
crucero). Crucero por las zonas más tranquilas y hermosas de la Bahía de Halong, admirando la
belleza de las elevadas islas de piedra caliza con selvas tropicales en sus cumbres. 16h00: Llegada a
la cueva Surprise, una de las grutas más espectaculares y más grandes de la bahía de Halong. Se
llega a la boca de la gruta ascendiendo unos cien escalones de piedra. 17h30: Salida y navegación
durante unos 30 minutos para anclar el junco. 18h30 - 19h00: Asistirirá a una clase de tallado de
frutas y verduras dirigida por nuestro jefe de cocina. Durante la clase, el chef llevará a cabo el
tallado de frutas y verduras, mostrando a los invitados cómo decoramos y hacemos algo de comida
tradicional vietnamita. 19h30: Cena a bordo. 20h45: Actividades nocturnas. Juegos de mesa como
cartas o parchís están disponibles, así como servicio de masajes (servicio de masajes disponible
durante todo el crucero). Además, todos pueden probar suerte en la pesca de calamar en el barco
con la ayuda de la tripulación. 21h00 - 23h00: ¡Hora feliz! Compre una bebida - obtenga una gratis
(vino por botella excluido). 23h00: Fin del programa. Notas: El crucero puede variar y/o ser
cancelado por causas meteorológicas. El orden de las visitas podrá variar en función de las mareas.
Guía inglés a bordo.
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Día 4
06h30: Café, té y bollería servida en el comedor. 06h45: Disfrute de una clase de Tai Chi en la
terraza (duración aprox: 30 minutos). 07h45 - 09h00: Salida en un pequeño barco rapido a la Isla
Titov. Se pasa aproximadamente una hora en la isla, lo que permite subir al pico para disfrutar de
una impresionante vista de 360 grados de la Bahía (también hay una amplia plataforma de
observación a mitad de camino). Después de la escalada, queda tiempo para relajarse en la playa y
nadar. 09h00: Al regresar al bote, los clientes tendrán 30 minutos para preparar su equipaje y
dejarlo fuera de la cabina (el personal lo llevará directamente al muelle). 09h30: Disfrute de un
brunch en el comedor. Check out y tiempo para relajarse en la terraza o en el comedor disfrutando
del paisaje de la bahía mientras nos acercamos al muelle. 11h00: Llegada al puerto de Tuan Chau y
traslado al aeropuerto de Haiphong. 12h30: Check in y facturacion del vuelo a Danang (no incluido,
por cuenta del cliente). 14h10: Salida del avión. 15h20: Llegada en el aeropuerto de Danang,
bienvenidos por el guía y traslado al museo de esculturas Cham de Danang donde descubrirá una
cultura de mas de 1000 anos del reino Champa en el centro de Vietnam. Traslado a Hoian donde
daremos un paseo por el puerto disfrutando de la iluminación con linternas de colores tradicionales.
Check in en el hotel y tiempo libre para cenar (por cuenta del cliente). Alojamiento en el hotel Hoian
Historic, en habitación Deluxe o similar.

Día 5
Desayuno en el hotel. Por la mañana daremos un paseo desde el hotel al centro de Hoian
atravesando el mercado central donde encontraremos mil variedades de verduras y legumbres
locales. Luego, exploraremos los tesoros de la ciudad: Templo - Pagoda Phuoc Kien, es la sala donde
los comerciantes chinos se presentaban para pedir protección antes de realizar un viaje por mar.
Continuamos caminando entre las calles estrellas y típicas de Hoian hasta un pequeño museo de
porcelanas y entenderemos por qué Hoian era un puerto tan importante en Asia. Llegaremos a la
casa vieja Tan Ky, la más popular de las antiguas en Hoi An. Seguimos el cauce del río Hoai hacia el
puente cubierto japonés, monumento utilizado como emblema de la ciudad. Para acabar la mañana,
visitaremos un taller de seda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, tiempo libre.
Alojamiento en el hotel Hoian Historic, en habitación Deluxe o similar.

Día 6
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hue admirando los paisajes espléndidos formados por el mar y las
montañas. Una vez en Hue, visitaremos la Ciudadela de la dinastía Nguyen (1804-1945) alrededores
de la torre de bandera, puerta del Sur, Salón de la Armonía Suprema, Ciudad Púrpura Prohibida que
incluye la casa de la Opera real y la biblioteca. Hacia el oeste descubriremos la zona de la Reina
Madre y los templos dedicados a los antepasados Nguyen. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visitaremos la pagoda de Thien Mu situada al lado del rio de los Perfumes y el mausoleo del
rey Tu Duc - Nguyen IV: 1848 -1883. Traslado al hotel para check in. Cena libre. Alojamiento en
Eldora hotel, en habitación Deluxe o similar.

Día 7
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo hasta la ciudad de Ho Chi
Minh (no incluido, por cuenta del cliente). Bienvenida del guía local y traslado al centro de la ciudad
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para visitar: el templo-padoda del Emperador de Jade, la oficina de correos, la catedral Notre Dame,
dar un paseo andando por las calles céntricas desde la Catedral hasta el puerto cruzando el
ayuntamiento, el hotel Rex, la Opera, el hotel Continental y el Caravelle. Almuerzo en un restaurante
local. El resto del tiempo para visitar el barrio chino con el templo Thien Hau y el mercado Cho Lon.
Traslado al hotel para check in y cena libre. Alojamiento en el Paragon Hotel, en habitación Deluxe o
similar.

Día 8
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia Mytho - el primer puerto de delta del Mekong. A la
llegada, visitaremos un templo caodaista – una religión única en el sur de Vietnam, la pagoda Vinh
Trang - el más importante centro de la religión búdista del sur de Vietnam. Luego, tomaremos un
barco privado para cruzar el rio Mekong hasta Ben Tre pasando por canales cubiertos de vegetación
tropical. Tiempo para dar paseos por los jardines frutales y ver las casas típicas de los habitantes.
Haremos alguna parada para tomar un té con miel con la gente local, degustar frutas exóticas y
luego, bajaremos por los pequeños canales hasta nuestro barco principal. Navegación hasta la
provincia Ben Tre donde visitaremos otro pueblo típico. Almuerzo en un restaurante local (menú de
Mekong). Por la tarde, traslado de vuelta a Saigón. Cena libre. Alojamiento en el Paragon Hotel, en
habitación Deluxe o similar.

Día 9
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España. Comidas libres. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco caravana
Guía Turístico
8 desayunos 6 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Gastos de cancelación de los servicios de tierra:
- Más de 30 días antes de la salida: 0% gastos
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 50% gastos
- Entre 14 y 1 día antes de la salida: 100% gastos
Gastos de cancelación de los servicios de tierra:
- Más de 30 días antes de la salida: 0% gastos
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 50% gastos
- Entre 14 y 1 día antes de la salida: 100% gastos
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Hoteles
Mercure Hanoi la Gare o similar (Standard)
Indochina Sails o similar (ROH)
Hoian Historic o similar (Deluxe)
Eldora Hotel o similar (Deluxe)
Paragon Hotel o similar (Deluxe)
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