VIETNAM

del 18 al 27 noviembre, 2022

Hanoi > Ninh Binh > Tam Coc > Bahía de Halong > Da Nang >
Hoi An > Saigon > Mekong
Vietnam ofrece infinidad de experiencias inolvidables. Sublimes, como otear el surrealista paisaje de islas de caliza desde
la cubierta de un junco en la bahía de Halong. Desquiciantes, como tardar 10 min en cruzar una calle entre miles de motos
en Hanói. Cómicas, como observar un ciclomotor cargado de cerdos avanzar zigzagueando por un camino rural. Y,
también, reflexivas, como observar una tumba solitaria en un cementerio repleto de miles de víctimas de la guerra.
Vietnam es exótica y apasionante, una tierra de una belleza natural y unas sutilezas culturales asombrosas, donde
conviven dinámicas megaurbes y aldeas de tribus de montaña.
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paisajes de vietnam
HANOI || NINH BINH || TAM COC || BAHÍA DE HALONG || DA NANG || HOI AN || SAIGON || MEKONG
18 de noviembre, 2022 (Viernes): ESPAÑA f
SINGAPORE. Salida en vuelo hacia Singapore. Noche a
bordo.
19 de noviembre, 2022 (Sábado): SINGAPORE f
HANOI. Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado a la
ciudad (1hr.). Tiempo libre hasta check-in (normalmente
las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h,
aunque si hay disponibilidad, suelen facilitarlas antes).
Almuerzo en el hotel y paseo panorámico en Ciclo
Pousse por el barrio antiguo de Hanói. Llegada al lago
Hoan Kiem, el corazón de Hanoi, para un paseo
alrededor del lago, con la vista panorámica al templo
ngoc Son situado en medio del lago, y el puente rojo
The Huc. Al acabar, traslado a un Spa locar para
disfrutar de un masaje relajante. Cena en un
restaurante local. Alojamiento en Hanoi.
20 de noviembre, 2022 (Domingo): HANOI. Después
del desayuno, empiezan las visitas de Hanoi, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
Visita al Templo de la literatura, la primera universidad
del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de
Hanoi. Continuación al Mausoleo de Ho Chi Minh
visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba
Dinh, para seguir hacia la Pagoda de un solo pilar,
construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong y
diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto en
honor a Buda. Almuerzo en un restaurante local. Visita a
una floristería artesanal para ver cómo se realizan los
ramos y se transmite y conserva el hermoso y tradicional
arte espiritual vietnamita que generación tras generación
ha llegado a nuestros días. Al finalizar, visita de la
Pagoda Tran Quoc. Cena en un restaurante local.
Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi.
21 de noviembre, 2022 (lunes): HANOI f NINH BINH
f TAM COC. Después del desayuno, salida por la
carretera que conduce a las famosas cuevas de Tam
Coc donde se dará un paseo de noventa minutos a
través de unos hermosos paisajes de campos de arroz
y de las famosas tres grutas: Hang Ca, Hang Giua y
Hang Cuoi. Continuación del recorrido visitando la
Pagoda Bich Dong y la antigua capital de Hoa Lu para
admirar los templos de Dinh. Almuerzo en un
restaurante local. Regreso a Hanoi para acudir a un
show en Hanoi (My Village o The Quientences of Tonkin
o las marionetas sobre el agua). Cena y alojamiento.
22 de noviembre, 2022 (Martes): HANOI f HALONG.
Después del desayuno, salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, un trayecto a través de las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de
arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico
Vietnam rural. Llegada a Halong y vuelo escenico en
hidroavión por la bahía de Halong. Una vez acabada
esta increíble experiencia, embarque a bordo del barco
Paradise Elegance. Almuerzo a bordo. Navegación a
través de las numerosas islas de la Bahía como la de la
Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.
Demostración de cocina vietnamita en la terraza
solárium. Cena y alojamiento a bordo.
Notas: Duración del traslado a la Bahía de Halong 2.5
horas (con la autopista). El itinerario del crucero está
sujeto a cambios sin previo aviso por motivos
meteorológicos.
Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender
cocina vietnamita o admirar la preciosa puesta de Sol
desde la cubierta.
23 de noviembre, 2022 (Miércoles): HALON f HANOI
f DA NANG f HOI AN. Continuación de la navegación
por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la
salida del sol y para aquellos interesados hay una clase

de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Brunch para
recargar baterías y emprender el retorno a tierra.
Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanoi
por carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a
Danang. (En el camino, disfrutaremos de un snack:
frutas locales, snack local como cacahuetes o patatas
fritas y agua). Llegada y traslado hasta Hoi An. Cena en
un restaurante. Alojamiento en el hotel.
24 de noviembre, 2022 (Jueves): HOI AN. Después del
desayuno, visita del famoso barrio antiguo de Hoi An,
que fue un puerto comercial del sudeste asiático que
data del siglo XV hasta el siglo XIX. Recorrido a pie por el
casco antiguo y visita la Pagoda Phuc Kien y el puente
de madera japonés. Los edificios y trazado de las calles
reflejan las influencias, tanto indígenas como extranjeras,
que se han combinado para producir este patrimonio
único. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo
libre para descansar, pasear por el pueblo o disfrutar de
la playa si el tiempo lo permite. Cena y alojamiento.
25 de noviembre, 2022 (Viernes): HOI AN f DANANG
f HO CHI MINH. Desayuno y salida a Da Nang para el
vuelo a ciudad Ho Chi Minh (Saigón), en el camino,
visita panorámica la ciudad Danang, la Pagoda Linh Ung
y la encantadora costa de la Península Son Tra. Llegada
a Saigón, y traslado para visitar los túneles de Cu Chi,
un complejo impresionante de túneles usados durante la
guerra de Vietnam. Almuerzo en restaurante local. Cena
en un barco por el río Saigón. Alojamiento
26 de noviembre, 2022 (Sábado): HO CHI MINH f
DELTA DEL MEKONG. Después del desayuno, salida
hacia el espectacular Delta del Mekong. Una vez en
Ben Tre, embarque en un barco para recorrer los
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación
hasta el corazón del Delta. A lo largo del día, se podrá
degustar productos locales como frutas exóticas
autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los
caramelos de coco elaborados en fábricas familiares.
Regreso a la orilla realizando un paseo en carro
(disponible la opción de ir en bicicleta) y una
embarcación con remos a través de los canales
densos de vegetación. Almuerzo en un restaurante
local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera.
Visita de la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón
por muchos locales: el Palacio de la Reunificación (visita
exterior), la antigua Oficina Central de Correos, la Calle
Nguyễn Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad. Cena en un
restaurante. Alojamiento.

HOTElES PREVISTOS
3 Noches en Hanoi:
Hotel Du Park Hanoi
(Deluxe Room)
1 Noche en Halong:
Paradise Elegance
(Deluxe Balcony)
2 Noches en Hoi An:
La Siesta Resort & Spa
(ROH Room)
2 Noches en Ho Chi Minh:
New World
(Superior Room)

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

4.300
950

InCluyE
Billete de avión, línea regular clase turista volando
con Singapore Airlines z Alojamiento en los hoteles
previstos (o similares) con desayuno z Visitas según
itinerario con EXCELENTES guías locales de habla
hispana (01 guia en el sur, 01 guía en el centro, 01
guía en el norte) z Todas entradas para los lugares
que se visitan z Recorrido terrestre según programa
en coche/furgoneta privada con aire acondicionado
z Comidas mencionadas: 6 Desayunos, 1 Brunch,
1 Snack, 7 Almuerzos, 7 Cenas z Experiencia en la
floristería artesanal, paseo en ciclo pousse z Barco
privado en Mekong, barco compartido en Halong z
Una botella de agua y toalla por día de excursión z
Acompañante de Southern Cross, a partir de 10
pasajeros z Seguro de asistencia en viaje y gastos
de cancelación (4.000€ por persona) z Tasas de
Billete (170 €).
nO InCluyE
Visado z Bebidas z Extras.

27 de noviembre, 2022 (Domingo): HO CHI MING f
SINGAPORE. Desayuno. Tiempo libre para seguir
descubriendo la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para el vuelo
de regreso. Noche abordo.
28 de noviembre, 2022 (lunes): SINGAPORE f
ESPAÑA. Llegada a Singapore y conexión hacia España.
Llegada.
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