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y el jardín Thao. Almuerzo en restaurante local. Después, 
saldremos hacia Danang por carretera vía el paso de Hai 
Van Pass con una espectacular vista del mar. En Danang 
visitaremos el museo Cham (si el tiempo lo permite) y se-
guiremos hasta Hoi An. Esta ciudad conocida desde hace 
mucho tiempo por los antiguos mercaderes fue uno de los 
principales puertos comerciales del sudeste asiático en el 
siglo XVI. El histórico centro tiene un carácter chino distin-
tivo con sus casas de tejados de losas bajas y sus callejo-
nes. La auténtica estructura de algunas de estas calles se 
mantiene intacta. Muchas de estas casas fueron construi-
das con extrañas maderas y decoradas con paneles de laca 
grabados con caracteres chinos y columnas con diseños 
ornamentales. Durante un placentero paseo a pie por la 
noche visitaremos algunas de las históricas casas comu-
nales y de los mercaderes, además de lugares de oración y 
puentes. Alojamiento en el hotel de Hoi An. 

Día 6º: HOI AN / HO CHI MINGH
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar el poblado Hoi 
An Silk ubicado a solo un kilómetro del centro antiguo de 
Hoi An. La combinación de ecoturismo y el desarrollo de los 
productos artesanos han ayudado a preservar la vida cultural 
y tradicional de la gente en Quang Nam. Veremos sus casas 
tradicionales y los jardines de morera donde se crían los gu-
sanos de seda, mostrando también el proceso de la fabrica-
ción de seda. Después del almuerzo en el poblado traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming (consultar 
tarifa aérea). Traslado al hotel a la llegada. Alojamiento.
Anteriormente conocida como Saigón, hoy la ciudad de 
Ho Chi Minh City es el centro económico del sur. En siglos 
pasados se la conocía como “la perla del lejano Oriente” ya 
que era un importante centro comercial para orientales y 
occidentales que comerciaban por el rio Saigón.

Día 7º: HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Conducir hasta Cu Chi para ver el 
sorprendente entramado de túneles. Hay más de 200 tú-
neles comprendiendo un sistema de ejes principales con 
diferentes ramificaciones conectadas a escondites subte-
rráneos, refugios y a otros túneles. Regreso a Ho Chi Minh 
y almuerzo en el restaurante local. A continuación, visita a 
pie de la ciudad incluyendo la casa de la ópera, la catedral 
de Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio presidencial 
(edificios del pasado colonial francés) y el mercado local 
Ben Thanh. Alojamiento.

Día 8º: HO CHI MINH (Origen)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: HANOI / BAHÍA DE HALONG 
/ CRUCERO EMERAUDE / BAT TRANG / 
HANOI / HUE / DANANG / HOI AN / HO 
CHI MINH / CU CHI / HO CHI MINH

Día 1º: HANOI
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2º: HANOI / BAHÍA DE HALONG (Crucero 
Emeraude)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora hacia Halong, 
a unos 165 kms. al este de Hanoi. Sobre medio día, apro-
ximadamente, embarque. Empezaremos el crucero por la 
bahía conocida como “el dragón descendiendo al mar”, la 
cual está incluida por la Unesco en su lista del patrimonio 
mundial de la humanidad, viendo las complejas forma-
ciones de caliza, islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La 
bahía contiene más de 3000 islotes en las aguas claras de 
la bahía, algunas de ellas con magnificas grutas. Almuerzo 
buffet será servido en el restaurante. Visitaremos la cueva 
Sung Sot si el tiempo lo permite.  Antes de la cena, de-
mostración de comida vietnamita en la cubierta. Cena 
buffet (internacional) en el restaurante. Alojamiento en 
el crucero. 
Nota: su guía de habla hispana no le acompañara a bordo 
durante el crucero.

Día 3º: HALONG / BAT TRANG / HANOI
Antes del desayuno podrá practicar el Tai Chi en la cu-
bierta mientras contemplamos la salida del sol. Desayuno 
y llegada al puerto para desembarcar. De camino pasare-
mos por el poblado de artesanía tradicional Batrang. Por 
la noche visita al Teatro Thang Long para contemplar el 
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte 
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º: HANOI / HUE
Desayuno en el hotel. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado cada lunes y viernes y todos los días durante los 
meses de octubre y noviembre) proseguir la visita al tem-
plo de la literatura construida hace más de 1000 años y 
la pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo de una hora 
en ciclo por el barrio antiguo y terminar con la visita al 
lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo en dirección a Hue (consultar tarifa áerea). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º: HUE / DANANG / HOI AN
Desayuno en el hotel. Hue situada en el centro del país fue 
la capital de la última dinastía que reinó, es el único lugar 
donde se conservan diferentes tipos de historia arquitec-
tónica, artística y cultural. Después del 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, visitaremos 
la ciudadela, así como la tumba real de Tu Duc (cada empe-
rador construyó su propio mausoleo durante su reinado) 

• Traslados según indicado en el itinerario.
• Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas  
 indicadas con guía de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en  
 régimen de alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según indicado en itinerario.
• Seguro de asistencia.

El precio NO incluye
• Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro  
 extra no indicado como incluido.
• Vuelos internos y tasas de aeropuerto.
• Trámites y visado de entrada.

HANOI / HO CHI MINH: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A HANOI: MIÉRCOLES*
*No opera durante Año Nuevo Chino 
(consultar)

SUPLEMENTO Precio
Media Pensión 235 p.p

VIETNAM Y BAHÍA DE HALONG

desde 

975$
8 Días / 7 Noches

VIETNAM

Ho Chi Minh

Hoi An
Hue

Hanoi

Halong
1 +

1

1
1

1

2

Ciudades Cat. 
Turista Sup.

Cat. 
Primera

Cat. 
Lujo

Hanoi 

Halong 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh

Anise Hotel 
Hanoi (ROH 
room)
Emeraude 
Classic Cruise 
(Superior cabin) 
/ L’Azalee cruise 
Park View Hotel 

Le Pavillon Hoi 
An, Boutique 
Hotel & Spa / 
Hoi An Lantern 
Hotel
Le Duy Hotel 

Thien Thai Hotel 
(ROH room)

Emeraude Classic 
Cruise (Superior 
cabin)
/ L’Azalee cruise 
Moonlight Hotel 

Hoi An Trails 
Resort 

Aristo Hotel 

Hotel Nikko 
Hanoi (De-
luxe room)
Bhaya Classic 
Cruise (De-
luxe cabin)

Indochine 
Palace 
La Siesta Hoi 
An Resort 
& Spa 

Grand Hotel

Salidas 2019 / 2020 Cat. Turista Sup. Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

975 
1.025 325

Salidas 2019 / 2020 Cat. Primera Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

1.055 
1.115 365

Salidas 2019 / 2020 Cat. Lujo Sup. Single
Abril / 9 Octubre
10 Oct / 31 Marzo 2020

1.285 
1.350 640

SUPLEMENTO Aéreo Precio
(Sujeto a posibles cambios y modificaciones)
Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh

275 Neto 
p.p

NOTA: rogamos consulten suplementos por galas/cenas 
Navidad y Fin de Año y del 6 al 8 febrero (fechas sujetas a 
cambios sin previo aviso).




