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VIETNAM (8 DIAS)
HANOI – HALONG – HANOI – HUE – HOY AN – HO CHI MINH – CU CHI
DIA 01. HANOI: Llegada al aeropuerto internacional Noi Bai en el vuelo TG 682 a las 09.35 y traslado al hotel.
DIA 02. HANOI / HALONG: Desayuno.
08.00-08.30 Partir hacia Halong a unos 165 Kms al este de Hanoi.
12.00-12.30 Embarque. Cocktail de bienvenida y registrarse en la cabina. Salir hacia la bahía Bai Tu Long mientras se
disfruta de un almuerzo (set menú) a base de mariscos.
15.00 Llegada al poblado pesquero flotante de Vung Vieng donde se abordará una barca de remos. Visitar el poblado y
la cueva Thung. Tempo libre para nadar en las claras aguas de la zona. A continuación seguir el viaje hacia Ho Dong Tien
donde el barco anclará para pasar la noche.
17.30 (Opcional, reservar en antelación) Atender a una demostración de decoración con flores y frutas o simplemente
relajarse en la cubierta superior y disfrute de la puesta de sol.
19.15 cena (set menú) vietnamita de mariscos. Después de la cena ver una película o atender las actividades a bordo.
Alojamiento en el junco. (Cabina de lujo)
DIA 03. HALONG / HANOI: 07.30 Desayuno mientras el junco empieza a navegar hacia la cueva Sung Sot.
08.30 Visitar la cueva admirando su esplendor.
09.30 Regreso al junco para dejar la cabina y de esta manera poder recoger el equipaje. Disfrutar de los últimos
momentos de la navegación en cubierta.
10.30 Desembarco en y traslado al restaurante Cua Vang para almorzar. (Menú asiático) y después proseguir al poblado
de artesania tradicional Batrang donde se podra contemplar la realización de la misma. Por la noche visita al Teatro
Thang Long para contemplar el espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte vietnamita.

DIA 04. HANOI / HUE: Desayuno. Disfrute de un paseo de una hora en cyclo por el barrio antiguo. Visita a continuación
el mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los dias durante los meses de octubre y noviembre) y
su residencia (por fuera solo) proseguir la visita al templo de la literatura construida hace más de 1000 años y la pagoda
de un pilar. Almuerzo en el restaurante Madame Hien o similar.
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Por la tarde visitar el lago Hoan Kiem con el templo Ngoc Son, el museo de etnología y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo en dirección a Hue VN 247 (19.10 – 20.20). Llegada y traslado al hotel para alojarse.
DIA 05. HUE / DANANG / HOI AN: Desayuno. Paseo en barca por el río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu una de
las más antiguas por sus formas arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A continuación visita a las tumbas
reales de los Tu Duc y Khai Dinh. Tras el almuerzo en un restaurante local proseguir por carretera a través del paso Hai
Van hacia Danang para visitar el famoso museo Cham y continuar hasta la encantadora histórica ciudad de Hoy An.
Alojamiento.
DIA 06. HOY AN / MY SON / DANANG / HO CHI MINH: Desayuno. Descubierta de Hoy An conocida desde hace mucho
tiempo por los antiguos mercaderes Hoy An fue uno de los principales puertos comerciales del sudeste asiático en el
siglo 16. El histórico centro tiene un carácter chino distintivo con sus casas de tejados de losa bajos y sus callejones. La
auténtica estructura de algunas de estas calles se mantiene intacta. Muchas de estas casas fueron construidas con
extrañas maderas y decoradas con paneles de laca grabados con caracteres chinos y columnas con diseños
ornamentales. Durante un placentero paseo a pie para visitar algunas de las históricas casas comunales y de los
mercaderes, además de lugares de oración y puentes. Traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo a Ho Chi
Minh. Traslado al hotel a la llegada. Alojamiento.
DIA 07. HO CHI MINH / CU CHI: Desayuno. Conducir hasta Cu Chi para ver el sorprendente entramado de túneles. Hay
más de 200 túneles comprendiendo un sistema de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas a
escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Almuerzo en un restaurante local y regreso a Ho Chi Minh. A
continuación visita de la ciudad incluyendo la catedral de la Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio presidencial, la
pagoda Thien Hau y el mercado local.
DIA 08. HO CHI MINH / REGRESO: Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto internacional para el vuelo de
regreso. 08 Días
El programa incluye:
• 07 noches de alojamiento con desayuno.
• Comidas detalladas en el itinerario.
• Excursiones como menciona el programa.
• Vuelos domésticos
• Todos los traslados.
• Guías en español.
Hanoi: Hotel Horison
Halong: Dream Hotel
Hue: Huong Giang
Hoi An: Hoi An Beach
Ho Chi Minh: Windsor Plaza
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