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EXPLORANDO VIETNAM & LAOS 
15 días / 14 noches 

 

 

LUGARES VISITADOS 

CIUDAD HO CHI MINH  - CU CHI – DELTA DE MEKONG - HUE - HOI AN - HA NOI –BAHIA  

HA LONG - VIENTIANE - LUANG PRABANG 

 

Sin duda, los países de Indochina como Vietnam y Laos fascinan por diversos y diferentes motivos, y este 

programa permite entender y disfrutar del contraste entre ambos países. En Vietnam será posible sentir el 

pulso de una ciudad como Saigón, y empaparse de la atmósfera de lugares como Hué, Hoi An y Hanoi, 

mientras que en la vecina Laos, se descubrirá la capital más relajada en Asia, antes de aterrizar en el 

legendario Luang Prabang el cual alberga un tesoro de templos y arquitectura colonial. Como se vuela 

entre los principales centros, habrá también tiempo para la exploración independiente, ya sea por 

callejuelas más ambientes de Asia o en la más fascinante de los mercados. 

 

 
  

ITINERARIO                                                                                                                                                

 

DIA 1  LLEGADA A HO CHI MINH  

Recogida en el aeropuerto de Ciudad de Ho Chi Minh y traslado posterior al hotel, 

donde se ofrecerá un brindis de bienvenida y un resumen breve del tour. Cena de 

bienvenida es servido en restaurante local. 
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DIA 2    CIUDAD DE  HO CHI MINH - CUCHI 

Por la mañana, visita a esta floreciente ciudad, incluyendo la Catedral de Notre Dame, 

el Palacio Presidencial, el Museo de Crímenes de Guerra, y el distrito chino de Cholon, 

en el cual se encuentra el mercado de venta al por mayor más grande del país. Por la 

tarde, visita a la famosa red de túneles de Cuchi, antigua fortaleza de Viet Cong, antes 

del regreso a la ciudad. 

 

DIA 3  CIUDAD DE HO CHI MINH - DELTA DE MEKONG  

Para esta mañana está programada la visita al Delta del rio Mekong, específicamente a 

la ciudad de Mytho. Desde aquí, a bordo de un “sampan” navegaremos a través de 

intrincados canales flanqueados de palmeras hasta llegar a visitar un mercado flotante y 

una huerta de árboles frutales, donde disfrutaremos probando algunas deliciosas frutas 

tropicales frescas y aprenderemos a conocer el estilo de vida de los hospitalarios 

residentes del Delta. Por la tarde, regreso a Ho Chi Minh. 

 

DIA 4   CIUDAD DE HO CHI MINH - HOI AN 

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Danang, en el centro del país. Encuentro con 

el guía y, de camino al hotel en Hoi An, parada a visitar el de Museo de Escultura 

Cham, a explorar las cuevas y santuarios de las Montañas de Mármol y visitar la playa 

de China Beach. Llegada a Hoi An y resto del día libre.  

DIA 5    HOI AN 

Paseo matutino por esta encantadora ciudad, que otrora fue un próspero puerto y punto 

de encuentro de las culturas Oriental y Occidental durante la dinastía de Nguyen, en 

cuyo casco antiguo existen varias casas antiguas de comerciantes, cuya principal 

característica es la combinación de tres estilos arquitectónicos; vietnamita, chino y 

japonés.  La visita incluye varios lugares de interés en Hoy An, como la casa comunal 

china, el mercado a orillas del río, y el Puente Japonés, que data del siglo XVII. Más 

tarde, crucero por el río Thu Bon y, finalmente, encuentro con un campesino local para 

aprender sobre las técnicas de cultivo tradicionales. 

DIA 6  HOI AN - HUÉ 

Traslado por carretera a Hué a través del imponente Paso de Hai Van. En Hué 

visitaremos la imponente Ciudadela Imperial y la Ciudad Púrpura Prohibida, y las 

tumbas de los reyes Tu Duc y Khai Dinh. Más tarde navegaremos a bordo del barco 

“Dragón Real”, a lo largo del Río de Perfume, para visitar la Pagoda Thien Mu, una de 

las más antiguas y veneradas de Vietnam. 

 

DIA 7  HUÉ- HANOI 

Tiempo libre para su gusto hasta traslado al aeropuerto para el vuelo a Hanoi. A la 

llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, disfruta una representación de 

Marionetas de Agua. 

 

DIA 8   HANOI 

“Paseo por la historia”: visitas 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 da a 

conocer la diversidad étnica de Vietnam, mientras que la experiencia en el Museo de la 

Cárcel de Hoa invita a la reflexión. Más tarde, paseo por el Templo Ngoc Son, en el 

Lago de Hoan Kiem, y resto del día libre para explorar las 36 animadas calles del casco 

antiguo de Hanoi. 

 

DIA 9   HANOI - BAHIA DE HALONG 

Viaje por la llanura rural del Delta del Río Rojo con destino a la Bahía de Ha Long, 

Patrimonio de la Humanidad. Comida lujosa a bordo del barco. El crucero por los islotes 
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de caliza ofrece la oportunidad de explorar magníficas cuevas y de nadar. Cena 

especial, contemplando el atardecer mientras el barco navega lentamente por una de 

las bahías más espectaculares del mundo. 

 

DIA 10  HALONG - HANOI 

Despierte para el desayuno con una vista impresionante y, si las condiciones del tiempo 

lo permiten, navegaremos en un pequeño bote a través de una cueva el corazón de una 

de las islas. Última comida a bordo mientras el barco regresa lentamente al puerto para 

volver a Hanoi hacia el atardecer, con parada en la aldea de cerámicas tradicionales de 

Dong Trieu.  

 

DIA 11 HANOI - VIENTIANE 

Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Vientiane. 

Encuentro con el guía a la llegada y traslado al hotel en el centro de la ciudad. 

Visitaremos el impactante monumento de Pha That Luang, el histórico Wat Si Saket y el 

Wat Ong Teu, con su inmenso Buda de bronce. También tenemos tiempo de explorar el 

concurrido mercado “matutino” (abierto durante todo el día), conocer la herencia de la 

arquitectura francesa y relajarnos en las orillas del río Mekong al atardecer. 

 

DIA 12  VIENTIANE - LUANG PRABANG 

Un vuelo matinal nos llevará a la ciudad de Luang Prabang. Situada entre los ríos 

Mekong y Nam Khan en medio de un espectacular paisaje montañoso, Luang Prabang 

es una ciudad cautivadora y excitante en la que es posible visitar sus bellos templos 

históricos, a la vez que disfrutar del bullicio de los comerciantes de las distintas minorias 

étnicas que acuden a sus mercados. Visitaremos el magnífico mercado de Wat Xieng 

Thong y ascenderemos a la montaña det Phu Si para gozar de unas vistas 

espectaculares al atardecer. 

 

DIA 13  LUANG PRABANG 

La visita al Museo del Palacio Real nos ofrecerá una visión de la vida de la realeza de 

Laos en el pasado, y la navegación por el Río Mekong a las cuevas de Pak Ou nos 

permitirá maravillarnos con los miles de pequeñas estatuas de Buda que se encuentran 

en su interior. Por la tarde, de camino a la escénica Cascada de Kuang, visitaremos una 

aldea donde podremos observar y aprender cómo se tejen las coloridas y elaboradas 

telas laosianas. 

 

DIA 14    LUANG PRABANG 

Visitaremos varias aldeas donde se elaboran prendas textiles de gran calidad y color. 

Asimismo, visita a las hermosas cascadas de Kuang Si & aldea de H’mong. 

DIA 15   SALIDA DE LUANG PRABANG 

Tiempo libre para las compras de última hora antes de trasladarse al aeropuerto para 

coger el avión de retorno. 
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PRECIO NETOS:  
TODOS LOS PRECIO POR PERSONA, EN USD Y VÁLIDOS HASTA 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 
personas 

Suplemento 
individual 

Estándar 3350 1784 1493 1228 1211 1079 1014 1015 548 

Superior 4468 2362 2070 1805 1789 1657 1592 1618 1090 

Deluxe 5888 3062 2770 2505 2489 2359 2291 2353 1809 

 Suplemento guías en Español: USD 741/grupo/ tour  

 Billetes de avión, SGN – DAD / HUI – HAN – VTE – LPQ: USD 521/ pax, clase económica  
(La tarifa es sujeta a ser modificada sin previo aviso de las agencias aéreas locales) 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:        

 13 noches alojamiento en hoteles elegidos 

 1 noche a bordo del junco 

 Barcos y vehículos con aire acondicionado  

 Desayuno diario, 1 almuerzo y 1 cena 

 Tasas de admisión y excursiones según especificado 

 Guía en Inglés, con suplemento para el guía de Español. 
 
 

HOTELES UTILIZADOS:  Habitaciones en régimen R.O.H (Run of House) 

Ciudad 
OPCIONES DE HOTELES 

Standard Superior Deluxe 

HCMC Silverland Yen Grand Sheraton Saigon  

Hoi An Ancient House  Hoi An Beach Resort Golden Sand 

Hue Asia Gerbera  La Residence 

Hanoi La Belle Vie Movenpick Sofitel Metropole 

Ha Long Ha Long Sails (Bai Tho) Indochina Sails Indochina Sails 

Luang Prabang  Sala Prabang Le Palais Juliana Luang Prabang View  

Vientiane  Mercure  Lao Plaza  Settha Palace  

 


