
 

 

 
 

 

 

 
 

Ruta de 10 días por Vietnam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Circuito en semiprivado (todos los martes) 
*Mínimo 2 y máximo 8 personas en los grupos (juliol y agosto máximo 16 personas) 

Fechas de comienzo en el Aeropuerto de Ho Chi Minh (SGN): abril 2020 – marzo 2021 (MARTES) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene  Feb Mar 

07 05 02 07 04 01 06 3 1 5 2 2 

14 12 09 14 11 08 13 10 8 12 9 9 

21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16 

28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23 

  30   29   29   30 



 
 

 

 

Día 1 – martes: Llegada a Ho Chi Minh 

Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in en el hotel según 
disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14:00).  Tiempo libre y 
alojamiento. 
 
Régimen alimenticio: No 
Recomendaciones: Tomar un café o una copa en el edificio Landmark 81 o Bitexco (el edificio más alto 

de la ciudad Saigón) 

 
Día 2 – miércoles: Ho Chi Minh – Cu Chi – Visitas de la ciudad   

Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de 

túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho Chi 

Minh para el almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales donde veremos: 

el Palacio de la Reunificación (visita exterior), la antigua Oficina Central de Correos y el Museo de la 

Guerra. Traslado al hotel y alojamiento en Ho Chi Minh. 

 
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 
Nota: Duración del trayecto a Cuchi 2  horas. 

Recomendaciones: Compras en el Mercado Ben Thanh – Saigon Square -  Takashimaya, paseo en 

Vespa y tour de comida callejera, asistencia al espectáculo A O Show en el teatro de la Opera o 

disfrutar de una linda cena navegando por el rio Saigón.  

 

Día 3 – jueves: Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Hue  

Después del desayuno, salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos 

horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.    

Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de estrechos canales, 

rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente 

donde la vida se desarrolla alrededor del río. 

A lo largo del día, podrán degustar muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas 

cultivadas en los huertos del Delta o los caramelos de coco elaborados en fábricas familiares.  

Volveremos a la orilla realizando un paseo en carro (disponible la opción de ir en bicicleta) y 

posteriormente tomaremos 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.  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hue. Llegada y traslado al hotel. 

 

Duración del vuelo a Hue, 1,10 horas. 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Día 4 – viernes: Hue  

Tradicionalmente Hue ha sido uno de los principales centros culturales, históricos y educativos del 

país; su enorme complejo de tumbas reales, su Ciudadela Imperial, las antiguas pagodas y los 

hermosos jardines. Hue se ha convertido en visita obligada para cualquier viajero que visite Vietnam 

por primera vez. 

Recogida en su hotel por la mañana, comenzamos con la visita de la Ciudadela Imperial, donde la 

dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. A partir de aquí, nos caminaremos a través de la Dai Noi 

'Ciudad Vieja' al lago Tinh Tam, lugar que los emperadores utilizaban para relajarse. Continuaremos 

con la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo en un restaurante 

Por la tarde, se visitará la tumba del ex emperador Khai Dinh. Alojamiento. 

 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Cenar en un barco en el rio Perfume, pasear en las riveras del rio Perfume, darse un 

masaje de pies  

 

Día 5 – sábado: Hue  - Hoi An 

Desayuno en el hotel. Visitaremos la pagoda de Thien Mu. Antes de regresar al hotel, exploraremos el 

animado mercado de Dong Ba. 

Saldremos por carretera a Hoian a través del paso Hai Van (océano de las nubes) y de la pintoresca 

playa de Lang Co. Al llegar a Danang almorzaremos en un restaurante. Visita panorámica de la ciudad 

Danang, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la Península Son 

Tra. Posterior traslado al hotel en Hoian para realizar el check in. Alojamiento. 

 

Nota: Duración del trayecto 4 horas entre Danang y Hue 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Compras y pasear por la noche para ver Hoi An iluminada por cientos de farolillos. 

 

Día 6 - domingo: Hoi An 

Después del desayuno, empezamos la visita a la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial 

asiático en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los 

últimos años. Pasearemos en barco por el rio Thu Bon pasando por las pequeñas aldeas que bordean 

el rio. Llegada al barrio antiguo desde donde empezamos el paseo a pie por el centro de la ciudad 

antigua para visitar Phung Hung (Antigua casa de los mercadores), el Puente japonés cubierto, con más 

de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky de arquitectura tradicional y el 

museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante.  

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras. 

Alojamiento en Hoi An. 

 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Compras, disfrutar de la playa, visitar My Son o Tra Que y pasear por la noche para 

ver Hoi An iluminada por cientos de farolillos. Visitar el puente de las manos. 

 

 



 
 

 

 

Día 7 – lunes: Hoian - Danang – Hanói – visitas 

Vuelo temprano de Da Nang a Hanoi. Llegada a Hanói. Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una 

primera impresión de la ciudad.  

Antes del check in, realizaremos la visita del mausoleo de Ho Chi Minh (la parte exterior) en la plaza Ba 

Dinh, continuaremos visitando la Pagoda de un único pilar construida en 1049 por el Emperador Ly Thai 

Tong que reinó desde 1028 hasta 1054. La pagoda, construida en madera sobre un solo pilar de piedra, 

está diseñada semejando una hoja de loto en honor de Buda. Almuerzo en un restaurante.  

Continuamos visitar el templo Ngoc Son en medio del lago Hoan Kiem. Por último, realizaremos un 

paseo panorámico en ciclopousse por el Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de 

las 36 calles, antiguo hogar de talleres y artesanos. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Notas: Duración del vuelo a Hanói, 1,10 horas 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

 

Dia 8 - martes: Hanoi–Bahia Halong 

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.  

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 embarque a bordo de una 

tradicional embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Acabado el almuerzo, continuaremos 

navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza 

de Hombre, etc. Disfrutaremos de tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales como la 

demostración de cocina vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo. 

 

Notas: Duración del traslado a la Bahía de Halong 02h30 Horas (por autopista) 

*El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos. 

Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena. 

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o admirar la preciosa puesta 

de Sol desde la cubierta. 

 

Día 9 – miércoles: Hanói – Visitas  

Continuamos navegando 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. 

Tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra.  

Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi. Almuerzo en un 

restaurante.   

Visitaremos el Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 1070 y considerada 

el símbolo de Hanói antes de volver al hotel. Alojamiento en Hanoi. 

 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

 

 

 



 
 

 

 

Día 10 – jueves: Hanói – Salida  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 

Régimen alimenticio: Desayuno 

 

HOTELES 

Categoría→ 

Ciudad↓ 
Turista 3* Superior 4* Deluxe 4*+ / 5* 

HO CHI 

MINH 

CITITEL PARK VIEW SAIGON 3* 

Hab.  ROH 

INNSIDE BY MELIA 4* 

Hab. Deluxe 

LE MERIDIEN SAIGON HOTEL 

5* 

Hab. Premier Classic City View 

HUE 
MOONLIGHT HUE 4* 

Hab. ROH o similar 

PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* 

Hab. Deluxe 

PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* 

Hab. Premium Deluxe 

HOI AN 

LE PAVILLON BOUTIQUE 

HOTEL & SPA  3* 

Hab. ROH o similar 

LE PAVILLION PARADIS HOTEL 

4* 

Hab. ROH o similar 

LE PAVILLON LUXURY RESORT 

& SPA 4* 

Hab. ROH o similar 

HANOI 

FLOWER GARDEN o QUOC 

HOA 3* 

Hab. ROH o similar 

THE ANN HANOI 4* 

Hab. Deluxe o similar 

HOTEL MELIA 5* 

Hab. Deluxe 

HALONG BHAYA JUNCO – Hab. Superior 

 Notas 

* Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales. 

* Horario de CHECK - IN: 13:00 o 14:00 

* Horario de CHECK - OUT: 11:00 o 12:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/sgnmd-le-meridien-saigon/
http://www.moonlighthue.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
https://lepavillonhoiangroup.com/boutique-hotel-spa/
https://lepavillonhoiangroup.com/boutique-hotel-spa/
http://www.littlehoiancentral.com/
file:///C:/Users/Paco/Desktop/Mundo%20Nómada/allegrohoian.com
file:///C:/Users/Paco/Desktop/Mundo%20Nómada/allegrohoian.com
http://www.flowergardenhotel.com.vn/en
http://www.quochoahotel.com/
http://www.quochoahotel.com/
file:///C:/Users/Paco/Desktop/Mundo%20Nómada/theann.com.vn/
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-hanoi.html
https://www.bhayacruises.com/


 
 

 

 

PRECIOS POR PERSONA (DÓLARES NORTEAMERICANOS) 

Temporada Hoteles Standard Hoteles Superior Hoteles Deluxe 

abril 2020 – marzo 2021 Precio por persona Precio por persona Precio por persona 

Abr & Oct’20* USD 842$ (760€) USD 972$ (880€) USD 1190$ (1075€) 

May –Sep’20* USD 770$ (700€) USD 900$ (815€) USD 1060 $ (955€) 

Nov –Dic’20 & Ene –Mar’21* USD 870$ (785€) USD 1000$ (900€) USD 1218 $ (1100€) 

*Excepto en los periodos que caigan en Año nuevo vietnamita (10 – 16 de febrero 2020), festivos nacionales 

30 de abril, 1 de mayo y 2 de septiembre y periodo de Navidad y Año Nuevo (20 diciembre 2020 – 05 enero 

2021) donde se podría aplicar un suplemento. Para más información consultar. 

 

VUELOS: 

Servicios Precio por persona (mínimo 02 pax) 

Vuelo SGN – DAD 135 USD 

Vuelo HUI – HAN 135 USD 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del junco en Halong (Bhaya) 

que no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles 
- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.  
- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  
- Paseo en xiclo pousse , barco compartido en  la Bahía de Halong, paseo en barco por el río Thu Bon en 

Hoian 
- Una botella de agua y toalla por día de excursión.  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  
- Gastos personales y propinas 
- Tarifas aéreas de vuelos domésticos en Vietnam  
- Tarifas aéreas de vuelos internacionales de entrada/salida de Vietnam  
- Carta de visado: 20 USD por persona 
- Tasa de visado de Vietnam: 45 USD por persona, entrada singular 
- Todos los conceptos que no estén mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 
 
 

 



 
 

 

 

VISADOS  

- Españoles no necesitan visado para menos de 15 días. Al resto de nacionalidades se les proporcionará la 
carta de invitación por 20 USD con la que tramitar el visado al llegar a Hanói (45 USD).  

 
VUELOS INTERNOS  
 
- El precio para los 2 vuelos domésticos necesarios para la ruta (Hanói – Da Nang y Hue – Saigon) es de 250 

USD por persona (para los 2 vuelos, no por vuelo). El cliente también puede sacarlos directamente si los 
encuentra más económicos. Una vez confirmada la ruta habrá la posibilidad de buscarlos en aerolíneas 
lowcost y revisar el precio de estos vuelos a la baja.  

 
POLITICA PARA LOS NIÑOS (Servicios en tierra): 

- Niños de 1-2 años: Gratuidad en el caso de compartir habitación con sus padres. 

- Niños de 2-12 años: 75% de cargo del coste de un adulto si se usa una cama extra en la habitación de sus 
padres.  

- Niños de más de 12 años: Cargo como precio de adulto 
 

POLIZA DE CANCELACION:  

- Cancelación hecha con más de 35 días de antelación: sin cargo 

- Cancelación hecha entre 35  y 25 días antes de la fecha de llegada: 30% de cargo sobre el coste total del 
viaje. 

- Cancelación hecha entre 25  y 10 días antes de la fecha de llegada: 50% de cargo sobre el coste total del 
viaje. 

- Cancelación hecha menos de 8 días antes de la fecha de llegada: 75% de cargo sobre el coste total del 
viaje. 

- En el caso de no información (no–show): 100% de cargo de coste total del viaje 
 

NOTAS IMPORTANTES 

- Mundo Nómada Travel se reserva el derecho a  cambiar tarifas en todas las cotizaciones hechas en el caso 
de que las gasolinas aumenten más del 25%. Si esto ocurriera, Mundo Nómada Travel les informaría por 
escrito al menos 15 días antes de la aplicación del nuevo precio. 

- No se requiere oficialmente vacunas, pero se aconseja a los visitantes que consulten a su doctor para 
consultar medidas preventivas, especialmente recomendadas son la inoculación de vacunas contra la 
tifoidea, tétanos, hepatitis A y B, malaria y rabia. 

 
 


