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DESCUBRIENDO VIETNAM 
13 días / 12 noches 

 

 

LUGARES VISITADOS 
HANOI - HOA LU – BAHIA DE HALONG - HOA BINH - HUE - HOI AN - NHATRANG – CIUDAD DE HO CHI MINH – 
DELTA DE MEKONG 

Descubre Vietnam siguiendo el Camino de los Mandarines y déjate llevar por la alucinante diversidad que 
encontrarás a cada paso. Disfruta la mística Bahía de Halong, el singular encanto colonial de Hanoi, la 
cálida hospitalidad de los habitantes de la provincia de Hoa Binh, los tranquilos canales del Delta Mekong 
y la agitación de la próspera ciudad comercial de Ho Chi Minh. Sumérgete en la historia de Hué, Hoi An y 
Hoa Lu y relájate en las playas de arena blanca de Nhatrang. 

 

 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                         

 
DIA 01  LLEGADA A HANOI 

Recogida en el aeropuerto de Noi Bai (Hanoi) y traslado posterior al hotel, donde se 
ofrecerá un brindis de bienvenida y un breve resumen del tour, seguido por una 
presentación de Marionetas de Agua. 

DIA 02  HANOI 

“Paseo por la historia”: visita al Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y su casa 
construida sobre pilares, así como a la famosa Pagoda del Pilar Único y al Templo de la 
Literatura (primera Universidad de Vietnam). La visita al Museo de la Etnología permite 
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conocer la diversidad étnica de Vietnam, mientras que la experiencia en el Museo de la 
Cárcel de Hoa Lo invita a la reflexión. Paseo por el Templo Ngoc Son, en el Lago Hoan 
Kiem, y resto del día libre para explorar por cuenta propia las 36 sorprendentes y 
animadas calles del casco antiguo de Hanoi. 

DIA 03  HANOI - HOA LU - HALONG 

Excursión en coche a Hoa Lu, antigua capital del país del siglo X, donde se visitan dos 
templos dedicados al Rey Dinh Tien Hoang y a su sucesor Le Dai Hanh, seguida por 
una visita en bote de remos por un  romántico río para descubrir la belleza de la zona 
de Tam Coc, salpicada de bloques de piedra caliza que se empinan entre los arrozales, 
y explorar la fascinante gruta de Tam Coc. Finalmente, traslado a Halong para pasar la 
noche. 

DIA 04  HALONG - HANOI 

Desayuno antes de embarcar en nuestro crucero de 4 horas por la Bahía de Halong, 
considerada como una de las maravillas naturales más grandes del mundo, la cual 
cuenta con más de 3.000 islas que sobresalen del mar para formar un cautivador 
ambiente natural. Parada en una de las grutas de la bahía y comida a base de mariscos 
y pescados a bordo, antes del regreso al puerto para volver en coche a Hanoi. De 
camino, parada en una aldea para contemplar el trabajo y técnica centenaria empleada 
en la fabricación de cerámicas  tradicionales y comprar algunos productos a precios 
muy convenientes.  

DIA 05  HANOI - HOA BINH - HUÉ 

Por la mañana, traslado al oeste, a la provincia de Hoa Binh, para visitar las aldeas 
montañosas de los grupos étnicos Muong y Dao. Descubra un estilo de vida diferente 
mientras disfruta de la cálida hospitalidad de los anfitriones. Regreso a Hanoi y tiempo 
libre para explorar la ciudad por cuenta propia hasta la hora de embarcar en el tren 
nocturno “Reunification Expresss” con destino a Hué. 

DIA 06  HUÉ 

Llegada a Hué por la mañana y traslado al hotel. Paseo por la Ciudadela Imperial y 
Ciudad Prohibida, dando rienda suelta a su imaginación para recrear los esplendores de 
un tiempo y modo de vida pasado. Visita posterior a la tumba del Rey Khai Dinh, un 
testimonio del poder e indulgencia de la dinastía gobernadora. Por la tarde, navegación 
por el Río del Perfume en el Barco del Dragón, con parada para visitar la Pagoda de 
Thien Mu y, posteriormente, en la majestuosa tumba del Rey Minh Mang. 

 
DIA 07  HUÉ - DANANG - HOI AN 

El viaje por carretera sobre el imponente Paso de Hai Van nos lleva a Danang, en cuyo 
Museo de la Escultura Cham se exhiben tallas en piedra de una civilización que otrora 
fuera próspera y poderosa. Llegada a la antigua ciudad comercial de Hoi An y resto del 
día libre para la exploración nocturna de la ciudad 

DIA 08  HOI AN - NHATRANG 

Traslado en coche desde Hoi An al aeropuerto de Danang para coger el vuelo a 
Nhatrang. Encuentro con el guía y traslado al hotel. El resto del día es libre para 
disfrutar de playa de arenas blancas de Nhatrang, la más famosa de Vietnam. 

DIA 09  NHATRANG 

Visita a la imponente Torre Cham de Po Nagar, del siglo IX, seguida de un tour al 
Instituto Oceanográfico para contemplar su extraordinaria colección de flora y fauna 
acuática. Embarque en el puerto de Cua Da para navegar por las aguas turquesas de la 
Bahía de Nhatrang. Las barcas y las redes de los pescadores serán el telón de fondo 
mientras disfrutamos del más fresco de los pescados en la Isla de Mieu. 

DIA 10  NHATRANG – CIUDAD DE HO CHI MINH   

Estancia en la playa para relajarse, nadar y gozar de una hamaca o de la sombra de un 
cocotero, y recibir un masaje o hacerse la manicura antes del traslado al aeropuerto de 
Nhatrang para viajar a la Ciudad de Ho Chi Minh.   

DIA 11  CIUDAD DE HO CHI MINH – TÚNELES DE CU CHI  

El extraordinario dinamismo de esta floreciente ciudad lo componen el vibrante mercado 
de venta al por mayor y opulentas pagodas de Cho Lon, en el barrio chino de Saigón, 
mientras que la Catedral de Notre Dame brinda un refugio del bullicio de las calles y es 
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un punto perfecto para comenzar a descubrir otros lugares de interés de la ciudad. Por 
la tarde, visita a la famosa red de túneles de Cu Chi, antigua fortaleza de Viet Cong.  

DIA 12  CIUDAD DE HO CHI MINH - DELTA DEL  MEKONG  

Abandonamos la agitada Ciudad de Ho Chi Minh y viajamos en dirección al sur, a la 
ciudad de Mytho, puerta de entrada al Delta del Mekong. Navegación en barco privado 
por este legendario río hasta llegar a una huerta de árboles frutales donde 
disfrutaremos probando algunas frutas tropicales frescas y aprenderemos sobre el estilo 
de vida de los hospitalarios residentes del delta. Regreso posterior a la Ciudad de Ho 
Chi Minh. 

DIA 13  HO CHI MINH - REGRESO 

  Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al aeropuerto   
  de Ho Chi Minh para coger el avión de regreso. 
. 
 
 
 
PRECIO NETOS:  
TODOS LOS PRECIO POR PERSONA, EN USD Y VÁLIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 
 

TAMAÑO  
DEL GRUPO 

1 pax 2 pax 3-4  pax 5-6  pax 7-9  pax 10-12 pax 13-15 pax 
Más de 16 

pax 
Suplemento 

individual 

Estándar 2935 1660 1417 1135 1090 977 929 931 325 

Superior 3570 1985 1743 1461 1416 1303 1255 1276 634 

Deluxe 5298 2866 2624 2342 2297 2184 2136 2210 1481 

 

 Suplemento guías locales en Español: USD 285/grupo/ tour (excepto en Nhatrang) 
 
 
 

 
PRECIO INCLUYE:   

 11 noches de alojamiento en el hotel elegido 

 1 noche en tren nocturno con coche cama, en clase preferente 

 Billete de tren para compartimento con aire acondicionado, de 4 literas 

 Barcos y vehículos con aire acondicionado 

 Vuelos domésticos Danang-Nhatrang-Saigón (tarifa sujeta a cambios sin previo aviso) 

 Tasas de admisión y excursiones según especificado 

 Desayuno diario & 2 almuerzos a bordo del barco 

 Guía en Inglés, con suplemento para el guía en Español (excepto en Nhatrang, con el guía en Inglés) 
 
 
 
 

HOTELES COTIZADOS 

Ciudad 
Opciones de hoteles 

Estándar*** Superior **** Deluxe ***** 

Hanoi La Belle vie Movenpick***** Sofitel Metropole 

Halong Mithrin Sai Gon Ha Long Novotel Ha Long **** 

Hoi An Glory Hoi An Beach Resort Golden Sand 

Hue Asia Eldora Hue Indochina Palace 

Nhatrang Angella Michelia Ana Mandara 

HCMC Silverland Yen Grand Sheraton 

 
 

 

http://www.labelleviehotel.com/
http://www.moevenpick-hotels.com/en/asia/vietnam/hanoi/hotel-hanoi/overview/
http://www.sofitel.com/gb/hotel-1555-sofitel-legend-metropole-hanoi/index.shtml
http://mithrinhotelhalong.com.vn/
http://www.saigonhalonghotel.com/
http://www.novotelhalong.com.vn/
http://www.gloryhotelhoian.com/
http://www.hoianbeachresort.com.vn/
http://www.swiss-belhotel.com/en/Vietnam/Hoi+An/goldensand?subtask=Vietnam&par1=Hoi+An&par2=hoian#hotel+information
http://www.asiahotel.com.vn/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.indochinepalace.com/
http://www.angella.com.vn/
http://www.michelia.vn/
http://www.sixsenses.com/evason-ana-mandara-nha-trang/
http://beta.silverlandhotels.com/vi/silverland-yen-hotel.html
http://www.grandhotel.vn/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1449

