Vietnam de Sur a Norte
Itinerario Previsto para salidas en Viernes
ESPAÑA - HO CHI MINH
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular con destino Hanói
(vía punto europeo o asiático). Noche a bordo.

HO CHI MINH
Llegada al aeropuerto internacional de Ho Chi Minh, tramites de inmigración. A la salida nuestro chofer estará
esperando, par darles la bienvenida a ?Saigón? como les gusta llamar a este ciudad a los locales y como
siempre se ha conocido a la ciudad ?Perla del Mekong?. Traslado al hotel. Entrega de su habitación, resto de
la tarde libre para descansar del largo viaje. Les recomendamos que den un paseo para empaparse de la
cultura local, cenar en alguno de los múltiples puestos callejeros o simplemente, tomar el pulso a la ciudad,
antes de dormir. Traslado al hotel. Alojamiento.

HO CHI MINH
Desayuno. A la hora indicada, nuestro guía estara esperando para salir a visitar la ciudad. Empiezan las
visitas por el Museo de la Guerra y el antiguo Palacio Presidencial, y desde allí caminando (aunque si desean
el vehículo estará disponible en todo momento), accederán a los principales monumentos de la época colonial
de la ciudad; La Oficina de Correos, el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, La calle Dong Khoi, (la antigua Rue
Catinat). La Casa de la Opera. Almuerzo en restaurante local. ¡Tras este fantástico recorrido, regreso a su
hotel y noche libre para descubrir Saigón a su aire, ¡les encantará!, OPCIONALMENTE: Visita a los túneles de
Cu Chi. La zona donde los Vietnamitas ganaron la guerra con EE.UU. Los famosos túneles de Cu Chi, donde
nos explicarán sobre esta obra de ?ingeniería? y como fue clave para ganar la guerra.

HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH
Desayuno. Excursión de día completo a My Tho, localidad situada en la ribera del río Mekong. Tomaremos un
barco para disfrutar de un relajante crucero por el río Mekong, desde donde podrán ver cuatro islas
(conocidas como Dragón, Unicornio, Tortuga y Phoenix). Después navegaremos por un canal para ser
testigos de la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre, visitaremos una granja de abejas y
un taller de artesanía donde podrán disfrutar de un té con miel mientras ven como trabajan la madera de coco.
Después, disfrutaremos de un paseo en carro de caballos por la carretera para visitar los frutales, conocer las
frutas tropicales de temporada y escuchar música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Almorzaremos en
un restaurante local situado en la ribera del río Mekong. Más tarde, subiremos a un pequeño sampan para
navegar por un canal de regreso al barco. Desembarcaremos en el pueblo de 'coconut village' para visitar un
taller de dulces de coco y probar sus especialidades. Regreso a Ho Chi Minh por la tarde. Alojamiento.

HO CHI MINH - DANANG - HOIAN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Danang y de ahí, por carretera
llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Antes, a su llegada, asistencia por su guía y traslado al hotel.
Alojamiento.

HOIAN
Desayuno. Esta mañana visitaremos Hoi An, un destino encantador, con dos caras: el puerto comercial de
calles estrechas, casas tradicionales y la playa, con sus nuevos complejos y largos tramos de arena blanca y
limpia. El patrimonio de Hoi An es su puerto comercial, las pequeñas casas de comerciantes de la ciudad que
albergan una gran variedad de tiendas de artesanía y artesanos, incluyendo algunos de los mejores sastres
de Asia. A pesar de los de 200 años de antigüedad, los estragos del tiempo y la guerra, el centro de Hoi An
sigue siendo el mismo que estaba cuando la ciudad era un importante enclave, mostrando su magnífica
arquitectura. Disfrutarán de un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los hogares de los
antiguos comerciantes de más de 400 años de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el colorido mercado
serán las otras dos visitas. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre para descubrir
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este fascinante enclave a su aire, la playa o simplemente relajarse. Alojamiento.

HOIAN - DANANG - HANOI
Desayuno. Traslado a primera hora al aeropuerto para tomar el vuelo a la capital de país, Hanoi. Llegada y
asistencia por nuestro guía e inicio de las visitas. La primera visita será el Templo de la Literatura, que fue la
primera universidad de Vietnam, allá por 1076. Visita de Museo Etnológico, localizado en un edificio colonial
de la época francesa que fue el Ministerio de Información, conoceremos más sobre las costumbres y culturas
de las 54 etnias de Vietnam. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde, caminaremos por el Barrio
Antiguo de Hanoi, pasando por algunos puntos interesantes, muchos de ellos son considerados como
símbolos de esta ciudad milenaria como el Lago Hoan Kiem, la Catedral de San José de Hanoi, construida en
1886 en el estilo neogótico, La pagoda de Bà ?á, construida en el siglo XV, donde encontraremos estatuas de
madera y algunas cosas valiosas. Paseo de 45 minutos aprox en el Ciclo, pasando por sus estrechas
callejuelas repletas de tiendas, la mejor manera para ver la vida cotidiana de los lugareños de las 36 calles. Al
final de la tarde disfrutaran de un Espectáculo Tradicional de Marionetas sobre el agua en un Teatro. Tras
este excitante día, regreso a su hotel. Resto de la noche libre para disfrutar a su aire de la ciudad. Nuestro
guía les informará de lo que puedan necesitar, no dejen de visitar el ?Old Quarter?. Alojamiento.

HANOI - HOA LU - HANOI
Desayuno. Salida de su hotel temprano en esta mañana, y durante 2 horas traslado en coche a través de las
zonas rurales del norte de Vietnam hacía Hoa Lu, la primera capital de Vietnam. A la llegada Visitaremos los
templos dedicados al emperador Dinh Tien Hoang de la dinastía Dinh (968 a 80), y del emperador Le Dai
Hanh de la dinastía Le (980-1.009). La antigua ciudadela Hoa Lu (donde desgraciadamente la mayoría de los
edificios has sido destruidos). Esta Ciudadela una vez cubrió un área de tres kilómetros cuadrados, siendo
una magnifica representación del Arte Vietnamita. Si el tiempo lo permite, después de visitar Hoa Lu (para
aquellos que estén en forma y saludables), realizar una caminata de media hora hasta una de las colinas de
piedra caliza de los alrededores y serán recompensados con vistas espectaculares de la ciudad. Hacía el final
de la mañana salida hacia la ciudad de Tam Coc para un Almuerzo Vietnamita. En el camino, se podrá
realizar paradas para tomar fotografías de pueblos de la zona y los impresionantes paisajes. Después del
almuerzo, disfrutaremos de un paseo en barco que nos deslizará suavemente a través del agua. Aquí
tendremos la oportunidad de ver de cerca las enormes cavidades de piedra caliza que sobresale de los
verdes campos de arroz que dieron lugar a su otro nombre, 'Halong Terrestre'. Se considera una de las zonas
más bonitas de todo el país, y sin duda impresiona su belleza extrema. Si usted se siente aventurero, podrá
subir hasta la Pagoda de Bich Dong en la cercana Montaña de Ngu Nhac. Esta se remonta a 1428 y que
comprende tres estructuras: las Pagodas de Ha, Trung y Thuong, en orden ascendente. Crucero de vuelta a
través de estos paisajes evocadores del paraíso, donde disfrutaremos con champán nuestro regreso a la
ciudad de Tam Coc, antes de regresar a Hanoi, por carretera hasta su hotel. Alojamiento.

HANOI - BAHIA DE HALONG
Desayuno. A la hora indicada les espera el Shuttle Bus (sin guía) para el traslado por carretera (4 hrs aprox)
hacía la zona declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad de la Bahía de Halong. Llegada y
embarque, asignación de su camarote. Almuerzo a bordo. La mejor manera de conocer este enclave es pasar
una noche a bordo de un barco surcando sus aguas. El paisaje místico de la Bahía de Halong, donde miles de
islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas de coloridas
aldeas flotantes es realmente un destino impresionante. En el viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del
Río Rojo, observando la vida cotidiana de los aldeanos y viendo formaciones como Dinh Huang (olla de
incienso). Cena a bordo a base de marisco. Alojamiento. Nota: Para el viaje en la bahía de Halong, tendremos
guía en idioma ingles a bordo del barco (atendido por la tripulación del barco).

BAHÍA DE HALONG - HANOI - ESPAÑA
Después del desayuno ligero (06:00 aprox) o el brunch a bordo, tiempo libre hasta desembarco. (Antes del
desembarco, brunch a bordo a las 10:00 aprox, recomendamos tomar un buen Brunch, por la duración del
viaje a Hanoi). Traslado al aeropuerto de Hanoi para su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios
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