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LO MEJOR DE VIETNAM 
10 días / 9 noches 

 

 

LUGARES VISTADOS 
HANOI - HALONG -HUE - DANANG - HOI AN – CIUDAD DE HO CHI MINH - TAY NINH - CU CHI – DELTA DEL 
MEKONG  

Pensado para brindar al visitante una perspectiva completa de Vietnam en un viaje de corta duración, este 
programa le lleva desde las 36 calles dedicadas a los gremios artesanales del casco antiguo de Hanói, a 
los majestuosos picos de la Bahía de Halong, al encanto de Hoi An, el esplendor real de Hué, el 
dinamismo de la Ciudad Ho Chi Minh, el hipnótico Templo de Cao Dai (Tay Ninh), la red de túneles 
subterráneos de Cu Chi y la tranquilidad del Delta del Mekong, tejiendo de esta manera un precioso 
cuadro sobre Vietnam, un país muy diverso y  lleno de contrastes. 

 

 

 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                     

 
DIA 01  LLEGADA A HANOI 

Recogida en el aeropuerto de Noi Bai (Hanói) y traslado posterior al hotel, donde se 
ofrecerá un brindis de bienvenida y un breve resumen del tour, seguido por una 
representación de Marionetas de Agua. 
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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 
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 de 
Hoan Kiem, y resto del día libre para explorar las 36 sorprendentes y animadas calles 
del casco antiguo de Hanoi. 

DIA 03  HA NOI – BAHIA DE HALONG 

Viaje en coche a la Bahía de Halong a través de la llanura rural del Delta del Río Rojo. 
Embarque en el junco seguido de un excelente almuerzo a base de mariscos, mientras 
navegamos las aguas azules de la Bahía de Halong. Explore las magníficas cuevas y 
grutas mientras navega entre los islotes de piedra caliza. Regreso a tierra firme al 
atardecer y traslado al hotel. Noche libre. 

DIA 04  BAHIA DE HALONG - HANOI - HUÉ 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el regreso a Hanoi, con parada en la aldea de 
Dong Trieu para descubrir los secretos de fabricación de la artesanía de cerámica 
tradicional. Traslado directo al aeropuerto de Noi Bai para coger el vuelo a Hué, donde 
nos espera el guía para llevarnos al hotel en el centro de la ciudad. Noche libre. 

DIA 05  HUÉ - DANANG - HOI AN 

Paseo matinal por la Ciudadela Imperial y la Ciudad Prohibida de Hué, dando rienda 
suelta a su imaginación para recrear los esplendores de un tiempo y modo de vida 
pasado. Exploración del bullicioso y agitado mercado de Dong Ba y, por la tarde, paseo 
en el barco Dragón Real por el Río de Perfume. El barco se quedará esperándonos en 
los peldaños de piedra de la Pagoda Thien Mu, mientras subimos las escaleras para 
explorar una de las pagodas más antiguas y reverenciadas de Vietnam. El crucero en 
barco nos lleva además hasta la majestuosa y serena Tumba del Rey Minh Mang. 
Posteriormente, traslado en coche a danang, a través del Paso de Hai Van, para 
finalmente llegar a Hoi An, antiguo próspero puerto comercial. 

DIA 06  HOI AN 

Visita a esta encantadora ciudad, verdadera fuente de riqueza histórica en Vietnam, en 
la cual las antiguas casas de los comerciantes restauradas, sus salas de Asamblea 
Chinas, pagodas, pozos de agua y el Puente Japonés contribuyen a pintar un colorido 
cuadro de viva riqueza. El resto del día es para libre explorar la ciudad o descansar en 
la playa cercana de Cua Dai. 

DIA 07  HOI AN – CIUDAD DE HO CHI MINH 

Dejamos Hoi An para regresar a Danang, parando de camino a visitar las Montañas de 
Mármol, donde descubriremos un panorama sumamente pintoresco, con preciosas 
pagodas y cuevas, y una vista magnífica sobre los campos de alrededor. También 
visitaremos el fascinante Museo de Escultura Cham, antes de llegar al aeropuerto de 
Danang para coger el vuelo a la Ciudad de Ho Chi Minh. Encuentro con el guía a la 
llegada a la ciudad y traslado al hotel. Resto del día libre. 

DIA 08  CIUDAD DE HO CHI MINH - TÚNELES DE CU CHI 

Visita al vibrante mercado de venta al por mayor y las opulentas pagodas de Cho Lon, 
el barrio chino de Saigón, seguida de la Catedral de Notre Dame, un refugio perfecto 
para cobijarse del bullicio y 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 del Viet 
Cong, antes de regresar a la ciudad. 

DIA 09  CIUDAD DE HO CHI MINH -  DELTA DEL MEKONG  

Abandonamos la agitada Ciudad de Ho Chi Minh y viajamos en dirección al sur, hasta la 
ciudad de My Tho, puerta de entrada al Delta del Mekong. Aquí embarcaremos a bordo 
de un barco privado para navegar por este inmenso río hasta una huerta de árboles 
frutales donde desembarcaremos para explorar y probar algunas frutas tropicales 
frescas, al mismo tiempo que aprendemos sobre el estilo de vida de los hospitalarios 
residentes del Delta. Por la tarde, regreso a la Ciudad de Ho Chi Minh. 

DIA 10  SALIDA DE LA CIUDAD DE HO CHI MINH 

Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al aeropuerto de Ho Chi 
Minh para coger el avión de regreso. 
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PRECIO NETOS:  
TODOS LOS PRECIO POR PERSONA, EN USD Y VÁLIDOS HASTA 30 DE SEPTIEMBER 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 2260 1286 1098 888 851 768 733 748 258 

Superior 2752 1533 1345 1136 1098 1015 981 1010 571 

Deluxe 3688 2004 1816 1606 1569 1486 1451 1509 1021 

 Suplemento guías locales en Español: USD 240/grupo/ tour  

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 09 noches de alojamiento en el hotel elegido 

 Barcos y vehículos con aire acondicionado 

 Vuelos domésticos Hanói-Hue, Danang-Saigón (tarifa sujeta a cambio sin previo aviso) 

 Entradas y excursiones según especificado 

 Desayuno diario, 01 almuerzo 

 Guía en Inglés/Francés, con suplemento para guía en Español 

 Tramitación del visado 
 
 
 
HOTELES COTIZADOS 

Ciudad 
OPCIONES DE HOTELES 

Standard *** Superior **** Deluxe ***** 

Ha Noi La Belle vie Movenpick***** Sofitel Metropole 

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

Hoi An Vinh Hung Emerald Hoi An Beach Resort  Golden Sand  

Hue Asia Eldora Hue Indochina Palace 

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.vinhhungemeraldresort.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://beta.silverlandhotels.com/vi/silverland-yen-hotel.html
http://www.grandhotel.vn/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1449

