Nuevo

Vietnam, Templos y Juncos
desde 1.350 $
10 días

C-91037

Noches: Hanoi 2. Halong 1 (crucero). Hoian 2. Hue 1. Hochiminh 2. Cantho 1.
Día 1º HANOI
Llegada a Hanoi, capital de Vietnam, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y parques. Traslado al hotel. Por la tarde, paseo de orientación a pie por el centro de la
ciudad. Visitaremos el Templo de Ngocson situado en una islita en el lago Hoan Kiem.
Continuaremos con un paseo en cyclo-pousse por el barrio antiguo, pasando ante la
catedral de San Jose, edificio neogótico y característico por sus torres cuadradas, y sus
preciosos ventanales. Cena en un restaurante (menú vietnamita). Alojamiento.
Día 2º HANOI
Desayuno. Hoy visitaremos los lugares históricos más fascinantes de Hanoi el mausoleo
de Hochiminh, con la residencia privada, la pagoda de un solo Pilar, construida por el
Emperador Ly Thai Tong. Pasearemos por la zona cerca de la plaza Badinh, donde coexisten
varios templos, pagodas, edificios coloniales y villas utilizadas mayoritariamente como oficinas gubernamentales y embajadas extranjeras. Continuaremos con el Museo Etnológico
de Vietnam, Templo de Quanthanh, importante lugar histórico y cultural de Hanoi en el que
se encuentra la estatua gigante de bronce negro de Huyen Thien Tran Vu. Almuerzo en un
restaurante. Continuaremos con el Templo de la Literatura, construido por el Emperador Ly
Thanh Tong. Tiempo libre para compras. Por la noche, asistiremos al espectáculo del Teatro
de las marionetas en el agua. Alojamiento.
Día 3º HANOI / HALONG-CRUCERO EN LA BAHIA DE HALONG (barco)
Desayuno. Salida temprano a través de carreteras y plantaciones de arroz hasta la Bahía
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad. Traslado hacia el puerto para embarcar
y explorar la Bahía de Halong. Podrán descubrir algunos de los tesoros diseminados a lo
largo de la bahía del dragón, grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas
flotantes y extrañas formaciones rocosas emergiendo de las aguas color esmeralda.
Almuerzo y cena abordo.

Día 4º HALONG / HANOI - DANANG / HOIAN (avión)
Desayuno. Llegada al puerto sobre las 10:30 hrs., y regreso a Hanoi, vía Bacninh, provincia
situada al norte de la ciudad y del delta, antiguo dominio y una de las cunas de la civilización
vietnamita. Aquí nacieron muchas de las conocidas canciones románticas tradicionales conocidas como Quanho Bacninh, y cada año se organizan numerosos festivales. Conocidos
son los finos productos hechos a mano, madera, porcelana y pequeña artesanía en general
que aquí se manufacturan y se distribuyen a lo largo del país. Parada para el almuerzo
basado en comida local tradicional de la región con una familia vietnamita en una autentica
casa del siglo XVII. A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia la ciudad de Danang. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º HOIAN
Desayuno. Recorreremos algunas de las reconocidas 844 casas históricas y templos.
Visitaremos el museo de Hoian, en donde se exhiben numerosos objetos concerniendo la
historia de Hoian de los siglos II al XV (periodo del reino Champa) y de los siglos XVI al XIX
(periodo de la dinastía Nguyen) o el Museo Sahuynh, donde se exhiben objetos relacionados con la mas primitiva época de Hoian). La pagoda Phuoc Kien, el puente Japonés, la casa
Tonky y un pequeño taller de artesanía. Almuerzo en un restaurante (menú vietnamita).
Tiempo libre para compras o para encargar un vestido o traje a medida que se realizan en
menos de 24 horas. A última hora de la tarde, tomaremos un bote que nos llevará a lo largo
del rio Thubon hacia el estuario “Cuadai”, disfrutando de la magnífica puesta de sol en el
rio. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Hoteles Previstos

(excepto los Domingos de Abr: 16, May: 7, 21 Jun: 18, 25 Jul: 2, 16
Sep: 24 Dic: 31 Ene: 7, 14 Feb: 11, 18 Mar: 18, 25)

Ciudad
Hanoi
Halong
• Todas las entradas para las visitas indicadas en el itinerario.
• Marionetas sobre el agua, asientos de 1ª clase.
• 8 almuerzos y 2 cenas.
• 1 almuerzo en familia: “soft drinks”, agua mineral, cerveza y alcohol de arroz
vietnamita incluidos.
• Agua mineral y toalla refrescante para las excursiones.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.

Hoian

Hochiminh

Fechas de salida: Miércoles y Domingos

• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.
• Paseo en cyclo pousse en Hanoi.
• Crucero de una noche en barco en la bahía de Halong según programa. Paseo en
barco privado por el rio Thu Bon en Hoian, & por el rio de los Perfumes en Hue, &
en Vinhlong & Cantho – Delta del Mekong. Visita de Vinhlong (Delta del Mekong)
con del sampan “Caibe Princess”.

Halong

Hue

Día 6º HOIAN-DANANG-HUE
Desayuno. Salida a Danang, actualmente uno de los principales y mayores puertos del centro del país, con impresionantes templos, palacios y murallas. Visitaremos el Museo Cham,
fundado en 1915 por la Escuela francesa de Extremo Oriente. Continuaremos hacia Hue,
antigua capital de Vietnam, atravesando el paso de las nubes y en el descenso gozaremos

Incluye

304

Hanoi

Hoian
Hue
Hochiminh
Cantho

Hotel
Hilton Garden Inn
Intercontinental NH Westlake
Signature Cruises
Signature Cruise
Hoian Silk Village
Almanity Hoian
Pilgrimage Village
Pilgrimage Village
Novotel SGN Centre
Le Meridien
Victoria Cantho
Victoria Cantho

Cat.
Standard (4*)
Superior (5*)
Standard (4*)
Superior (4*)
Standard (5*)
Superior (5*)
Standard (4*)
Superior (5*)
Standard (4*)
Superior (4*)

de una espectacular vista sobre el bonito pueblo de Pescadores de Lang Co. Hue la capital
de la provincia de Thua Thien Hue en el centro de Vietnam es la demostración excepcional
del poder del imperio feudal vietnamita desaparecido. Hasta 1945 fue la capital del país,
el centro político, cultural y religioso de Vietnam bajo el Reino de la dinastía Nguyen. Sus
complejos de monumentos, tumbas y pagodas, la han dado a conocer por su valor histórico;
y le han valido el reconocimiento por la UNESCO como uno de los sitios del patrimonio
mundial. Pasearemos por las graciosas avenidas y el Mercado Dongba que lonjean el rio
Huong. Almuerzo en un restaurante. Continuaremos con la visita de la fabulosa Ciudad
Imperial, visitaremos los restos de los palacios y salones tras las murallas. Regreso a la
ciudad en bote privado, por el rio, de camino podrán admirar los pintorescos paisajes de las
dos orillas. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 7º HUE-HOCHIMINH (avión)
Desayuno. El remarcable legado de la dinastía imperial Nguyen fueron los trece enormes
complejos de tumbas, construidos bajo su imperio. Visitaremos dos de las favoritas las
tumbas de Minh Mang y Khaidinh. Almuerzo en el Pilgrimage Village (menú vietnamita).
Traslado al aeropuerto Phu Bai de Hue para tomar el vuelo hacia la ciudad de Hochiminh,
la ciudad más grande de Vietnam. Muchos ríos atraviesan la ciudad, conectados con el
delta del Mekong y también con Camboya, transformando esta ciudad en nudo del tráfico
del sur. A pesar de su joven historia, Hochiminh posee numerosos edificios interesantes y
una combinación de culturas que van desde la Vietnamita y la China a la Europea, realza
su atractivo el bullicio y la efervescencia de sus calles, sus mercados, sus incontables comercios, entremezclados con anchas y modernas avenidas. A la llegada, de camino al hotel
tendremos un paseo de orientación alrededor del centro de la ciudad, pasando por la plaza
de “La Commune de Paris”; la catedral, la oficina de correos de estilo colonial, la alcaldía,
la Opera, el Palacio de la Reunificación Alojamiento.
Día 8º HOCHIMINH-TUNELES DE CUCHI-HOCHIMINH
Desayuno y salida hacia Cuchi, conocido lugar de la historia revolucionaria, con una original y compleja estructura arquitectónica con un sistema de cientos de kms de túneles excavados profundamente en la tierra con diferentes niveles y ramificaciones interconectados.
Estos túneles excavados por las guerrillas de Cuchi durante la guerra con los americanos,
pasaron a la historia como un símbolo: “La guerra de los túneles” que tuvo una capital
importancia en la final Victoria de Vietnam sobre Estados Unidos. Regreso a Hochiminh.
Almuerzo. Visitaremos el museo de la Guerra, Cholon - el barrio chino, con el mercado de
Binhtay, La pagoda Thienhau, edificada por los chinos para venerar a Lady Hau, la diosa del

mar, protectora de los navegantes. Tiempo libre para descubrir, por su cuenta, el centro de
la ciudad, la calle Dongkhoi (antigua calle Catinat), el mercado de Benthanh. Alojamiento.
Día 9º HOCHIMINH / VINHLONG & CANTHO-DELTA DEL MEKONG
Desayuno. Salida por carretera hacia Caibe. Embarque en su sampan privado “Caibe
Princess”. Visita del pintoresco Mercado flotante de Caibe, cruzando entre barquitas,
botes y sampans cargados de frutas, legumbres y mercancías diversas. Continuación de la
navegación por una región intocada que brinda los más curiosos y característicos paisajes
que el delta puede ofrecer, paradas en aldeas y manufacturas artesanales de multitud de
productos locales. Parada para almorzar en el “Longanier, magnifica mansión colonial en
una lujuriante plantación tropical. Continuación hacia Dong Hoa Hiep, por el camino podrán
observar la típica vida rural del Delta del Mekong, entre islas e islotes desbordantes de
vegetación aun desconocidas por la mayoría de la gente. Seguiremos hacia Vinh Long pasando por magníficos paisajes a lo largo del canal de Dong Phu y lonjeando las islas de Binh
Hoa Phuoc y An Binh famosas por sus orquideas. Después de cruzar el rio Co Chien, desembarque en Vinh Long y corto paseo por la orilla para visitar otro mercadillo. Continuación
por carretera hasta Cantho. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 10º CANTHO-HOCHIMINH
Desayuno temprano. Embarque para ver el Mercado flotante de Cairang, el más pintoresco
de la región, en el rio Haugiang, otro brazo del Mekong. Continuación por los pequeños canales y arroyos a través de vergeles y diversas plantaciones. Vuelta a Ninhkieu y paseo a lo
largo de la orilla para apreciar la efervescente vida del delta y visitar el mercadillo cercano.
Regreso en bote shuttle del hotel. Salida para continuar con la visita de la pagoda Khmer de
(Munirang Syaram) y salida hacia Hochiminh. En ruta pararemos para el almuerzo (menú
vietnamita). A última hora de la tarde, llegada a Hochiminh.
Traslado directamente al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:

- No incluye visados ni tasas de aeropuerto.
- La noche en barco en la Bahía de Halong el guía acompañante puede que no esté presente en el
barco, debido al número restringido de cabinas.
- Mausoleo de Hochiminh cierra los lunes y viernes y durante el periodo de Septiembre a Noviembre.
- Los precios de los vuelos domésticos y tasas de aeropuerto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Si solicita el suplemento carta-invitación de visado a través de VPT Viajes para Todos, solo
deberá abonar 25 $ (dato al 30/Diciembre) en inmigración a la llegada al aeropuerto.

Precios por persona U$A (Mínimo 2 personas)
Superior

1.390 $
600 $

1.605 $
815 $

1.350 $
560 $

1.570 $
780 $

1.435 $
645 $

1.670 $
880 $

Supl carta-invitación de visado..............................

12 $

1/Diciembre – 22/Diciembre
En habitación doble..........................................
Supl. habitación single......................................
23/Diciembre – 20/Febrero
En habitación doble..........................................
Supl. habitación single......................................
21/Febrero – 31/Marzo
En habitación doble..........................................
Supl. habitación single......................................

Standard

Superior

1.420 $
630 $

1.635 $
845 $

1.425 $
635 $

1.645 $
855 $

1.440 $
650 $

1.675 $
885 $

Supl vuelos Hanoi-Danang / Hue-Hochiminh................
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Abril
En habitación doble..................................
Supl. habitación single..............................
1/Mayo – 22/Septiembre
En habitación doble..................................
Supl. habitación single..............................
23/Septiembre – 30/Noviembre
En habitación doble..................................
Supl. habitación single..............................

Standard

330 $
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