ESENCIAS DE VIETNAM
OPCIÓN SUPERIOR ****

desde

1875€

/persona

en habitación doble

suplemento
individual

+320€

días
noches

12
09

Salidas 2020 EN REGULAR: Todos los lunes desde Madrid y Barcelona.
Salidas 2020 EN PRIVADO: Todos los días desde Madrid y Barcelona.

DÍA 1: ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche a
bordo.
DÍA 2: HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento en Hanoi.
DÍA 3: HANOI
Desayuno. La primera visita será el Mausoleo
de Ho Chi Minh. Continuaremos hasta la Pagoda del pilar único, el Templo de la Literatura y
la visita del Museo Etnológico. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita del Barrio
Antiguo de Hanoi, Lago Hoan Kiem, la Catedral
de San José de Hanoi, la Pagoda de Bà Đá. Paseo de 45 minutos en Ciclo, pasando por sus
estrechas callejuelas. Al final de la tarde disfrutarán de un Espectáculo Tradicional de Marionetas sobre el agua en un Teatro. Resto de la
noche libre. Alojamiento en Hanoi.
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DÍA 4: HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Traslado por carretera hacía la Bahía de Halong, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En el viaje se pasa por
las ricas tierras del Delta del Río Rojo. Llegada
y embarque en nuestro Crucero. Almuerzo a
bordo. Resto del día navegando por la Bahía.
Cena a bordo, con marisco local. Alojamiento
en el crucero.
DÍA 5: BAHÍA DE HALONG / HANOI / DANANG
/ HỘI AN
Desayuno. Tiempo libre hasta el desembarco y
traslado a Hanoi para salir en vuelo con destino
Danang. A la llegada traslado por carretera hasta la hermosa ciudad de Hội An. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento en Hội An.
DÍA 6: HỘI AN
Desayuno. Esta mañana visitaremos Hội An,
empezando por un paseo por el centro de la
ciudad antigua para visitar los hogares de los
antiguos comerciantes de más de 400 años de
antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el
colorido mercado serán las otras dos visitas.
Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre. Nuestro guía propondrá
actividades para realizar en grupo. Alojamiento
en Hội An.
DÍA 7: HỘI AN / HUE
Desayuno. Saldremos de Hội An hacia Hue a
través de Danang, haciendo una parada en la
hermosa playa de Non Nuoc y el Museo Cham.

Almuerzo en Danang y visita a las Montañas de
Mármol. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de
Vietnam, con más de 12 universidades. Resto
del día libre. Alojamiento en Hue.
DÍA 8: HUE
Desayuno. Empezamos el día navegando en
barco por el río Perfume donde se encuentran
uno de los lugares de mayor culto de Hue, la
Pagoda de Thien Mu. Visita al mausoleo del
emperador Tu Duc y la Ciudadela Imperial. Para
finalizar el día visitaremos el Dong Ba Market.
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento en Hue.
DÍA 9: HUE / HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino
Ho Chi Minh, llegada y comienzo de las visitas
a la ciudad: el Museo de la Guerra y el antiguo
Palacio Presidencial, y desde allí caminando se
accederá a los principales monumentos de la
época colonial de la ciudad; la Oficina de Correos, el Ayuntamiento, la calle Dong Khoi, (la
antigua Rue Catinat) y la Casa de la Opera. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y
resto del día libre. Alojamiento en Saigón.
DÍA 10: HO CHI MINH / DELTA DEL MEKONG
Desayuno. Salida hacia My Tho. A su llegada tomaremos un barco para disfrutar de un paseo
sobre el río Tiền. Visita de la piscifactoría y del
mercado pesquero, después la granja del señor
Ba Chi, para disfrutar las frutas de temporada y escuchar música tradicional en el jardín.
Navegación hasta Tan Thạch y visita de taller
del dulce de coco. Paseo en coche de caballos
para visitar la aldea de Thach Tan. Seguiremos
en Barco hasta Khánh. Cruzaremos el puente
Mono para llegar a Vuon. Almuerzo en restaurante. Después de comer, paseo en bote de remos hacia My Tho y desde allí traslado a Saigón. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento en Ho Chi Minh. Esta noche
recomendamos realizar el tour gastronómico
nocturno en Vespa.
DÍA 11: HO CHI MINH / ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir
la ciudad a nuestro aire. El guía acompañante
propondrá alguna opción por si se quiere hacer
alguna actividad en grupo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino a España.
Noche a bordo.
DÍA 12: ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

HOTELES OPCIÓN SUPERIOR ****
Hanoi: Flower Garden / MK Premier Boutique
HALONG: Stellar Aclass Cruise
HộI AN: Little Hội An Central Hotel
HUE: Romance Hotel
HO CHI MINH: Central Palace Hotel /
Northern Saigon
El viaje incluye:
ê

 uelos internacionales en clase turista.
V
(Tasas 300€ aprox.).

ê

 uelos internos en clase turista según
V
itinerario.

ê

 uía acompañante desde España (salida
G
del guía desde el aeropuerto de Madrid).

ê

 uías locales de habla hispana para
G
visitas y excursiones y de habla inglesa
en Halong.

ê

 noches de alojamiento en los hoteles
8
seleccionados o similares.

ê

 noche de alojamiento en crucero en la
1
Bahía de Halong.

ê

Traslados según itinerario.

ê

 odas las comidas mencionadas en el
T
itinerario (bebidas no incluidas).

ê

 ntradas a las visitas mencionadas en
E
el itinerario.

ê

Seguro básico de viaje.

ê

Teléfono emergencias 24/365

ê

 ochila de viaje Tu Puerta Al Mundo
M
(1/persona).

ê

Guía de viaje (1/habitación).

Precios “desde” por persona, en habitación doble, sujetos a cambios
por posibles suplementos aéreos o fluctuación de la moneda local.

