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4.475 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “T”, con la compa-

ñía Vietnam Airlines, vía Frankfurt desde Madrid.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 2 al-

muerzos, 3 cenas y un brunch. 

•	Tour privado con guías de habla hispana, excepto Jun-

co Orchid, donde serán atendidos por la tripulación.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado.

•	Tasas aéreas y carburante 265 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

•	Consultar tasas para vuelos vía otros puntos eu-

ropeos.

extensión a camboya:

•	3 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 1 al-

muerzo.

•	Tour privado con guía de habla hispana.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

Hanoi (2 noches) Sofitel Legend Metropole (Lujo)

bahía de Halong (2 noches) Orchid cruise (Lujo)

danang (2 noches) naman Retreat (Lujo)

Ho chi Minh (2 noches) The Reverie (Lujo)

eXTenSiÓn cAMbOYA

Siem Reap (3 noches) Raffles Grand Hotel d’Angko (Lujo)

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es una ciudad 

tranquila y elegante que tiene el encanto colonial y 

el sabor oriental, sus frondosos parques y numero-

sos lagos le confieren una atmósfera relajada. Por 

la tarde, comenzaremos a conocer esta histórica 

ciudad con un paseo de una hora en cyclo. Visita 

del Templo de Ngoc Son, construido en el siglo XIX 

y ubicado en el precioso Lago Hoan Kien. Por la 

noche cena en el restaurante “La Verticale”, que fu-

siona la gastronomía vietnamita y francesa y se en-

cuentra en una antigua casa colonial. Alojamiento. 

Día 3 Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho 

Chi Minh (por fuera) y antigua residencia, las pa-

godas del Pilar Único y la de Tran Quoc, el Museo 

de Etnología (cerrado los lunes), con su exposi-

ción sobre la pluralidad étnica vietnamita. Visita 

del Templo de la Literatura. Por la tarde asistire-

mos a un espectáculo tradicional de marionetas 

acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong (Pensión Completa)
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. 

Llegada y embarque en el Junco para realizar un 

largo crucero que nos permitirá disfrutar del en-

torno de la bahía, con una extensión de 1.500 km2 

vidad diaria del río. Visita de los túneles de Cu Chi, 

una inmensa red de túneles subterráneos conec-

tados, que forman parte de una red mucho más 

grande, utilizados por los soldados del Viet Cong 

como escondite durante la Guerra de Vietnam. Por 

la tarde, visita de la ciudad de Ho Chi Minh en un 

coche de época. Conoceremos la zona colonial, el 

barrio cultural y la zona comercial y administrativa, 

que alberga edificios como el Palacio de la Reuni-

ficación y el Ayuntamiento.  Cena en el restaurante 

An Lam Retreats, en un entorno único. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

Día 10 Ho Chi Minh / España
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el ae-

ropuerto de Ho Chi Minh para coger el vuelo de 

regreso a España.

Día 11 España
Llegada.

ExTENSIÓN A CAMBOyA

Día 10  Ho Chi Minh / Siem reap
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aero-

puerto de Ho Chi Minh para coger el vuelo a Siem 

Reap. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 

encuentro con un monje budista en una pagoda 

khmer para aprender más sobre la vida de Buda. 

Alojamiento. 

Día 11 Siem reap
Desayuno. El apacible pueblo de Siem Reap es 

el punto de partida para visitar el conjunto mo-

numental de Angkor, cuyos magníficos templos 

construidos entre los siglos XI y XV destacan por 

su depurado arte, sus dimensiones e integración 

en el paisaje selvático. Comenzaremos la explo-

ración de la antigua ciudad de Angkor entrando 

por la Puerta Sur a Angkor Thom, visitando las 

ruinas del Templo de Bayon, el Templo Real de 

Baphuon, el Phimean Akas (Palacio Celestial), 

terminando con las Terrazas de los Elefantes y 

del Rey Leproso. Por la tarde veremos el glorio-

so  templo de Angkor Wat, emblema nacional de 

Camboya, construido por el rey Suryavarman a 

principios del siglo XII y asistiremos a un espec-

táculo de circo. Alojamiento. 

y unas 30.000 pequeñas islas de formas capri-

chosas que nos recuerdan figuras de animales u 

otros objetos. Podremos nadar en las aguas del 

Golfo de Tonkin si el tiempo lo permite y ver las 

grutas de estalactitas. Si la climatología lo permi-

te, podremos disfrutar de la puesta de sol en un 

lugar privilegiado. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong (Pensión Completa)
Traslado en barco al pueblo Viet Hai, donde disfru-

taremos de un paseo en bicicleta a través de los 

preciosos paisajes de la zona, donde abundan los 

campos de arroz. Visita de una casa local. Regreso 

al barco y almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de 

la Bahía Bai Tu Long. Cena y alojamiento. 

Día 6 Bahía de Halong / Hanoi / Danang 
Desayuno. Salida en canoa para explorar la bahía 

donde se encuentra la cueva Sang Toi. Mientras 

el crucero regresa al muelle, disfrutaremos de un 

brunch a bordo. Desembarco y traslado al aero-

puerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang. 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 Danang / Hoi An / Danang
Desayuno. Salida hacia Hoi An para visitar el ba-

rrio antiguo, la zona más pintoresca de la ciudad, 

que conserva la atmósfera de su pasado glorioso y 

un famoso puente cubierto de madera construido 

por la comunidad japonesa en 1593. Visita de una 

fábrica de farolillos en la que aprenderemos cómo 

construirlos. Resto de la tarde libre para disfrutar 

de la playa o de las compras en el barrio antiguo. 

Alojamiento. 

Día 8 Danang / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vue-

lo a Ho Chi Minh. Llegada y visita de la ciudad. Por 

la tarde paseo en sidecar por el barrio chino “Cho 

Lon”, que alberga la Pagoda Thien Hau. A última 

hora de la tarde asistiremos a un espectáculo en la 

famosa ópera de Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Túneles de Cu Chi / Ho Chi 
Minh (Media Pensión) 
Desayuno. Traslado al embarcadero y salida en lan-

cha rápida hacia los túneles de Cu Chi. Durante el 

trayecto, tendremos la oportunidad de ver la acti-

Día 12 Siem reap (Media Pensión)
Visita de los Templos de Bantey Srei con sus ra-

ras esculturas femeninas y Bantey Samre. Conti-

nuación a los templos gemelos de Thommanon y 

Chau Say Tevoda y el “Templo Montaña” incon-

cluso de Ta Keo, el lago sagrado de Srah Srang, 

el Templo de Bantey Kdei, con sus raras escul-

turas femeninas, y el impresionante Templo de 

Ta Prom, famoso por conservarse tal como fue 

descubierto, es decir, invadido por la jungla, lo 

que le confiere una atmósfera romántica. Cena y 

alojamiento.  

Día 13 Siem reap / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a España, vía ciudad/es de conexión.

Día 14 España
Llegada.

beLLeZAS de VieTnAM
11 días / 8 noches (con extensión a Siem Reap 14 días / 11 noches) 

Hanoi, Bahía de Halong, Danang y Ho Chi Minh
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