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  Ruta de 9 días por 
Vietnam  

 

Circuito en Grupo (todos los martes) 

Fechas de comienzo en el Aeropuerto de Hanói: 

1 de abril 2018 a 1 de abril 2019 (MARTES) 

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

Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 
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10 08 12 10 14 11 09 13 11 08 12 12 09 
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 29  31   30   29   30 

*En rojo fechas con precios de temporada alta 
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DIA 1 - MAR : LLEGADA A HANOI 
Llegada al aeropuerto de Hanói donde nos espera el guía de habla hispana. 
Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendremos una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el 
hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). 
 
DIA 2 – MIE:  HANOI - VISITAS  (D/A) 
Tras el desayuno empezaremos la visita de Hanói. Hoy en día Hanói es la capital de Vietnam, la única ciudad asiática 
en la que hay una mezcla avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa y lagos apacibles con templos 
orientales. 
El tour incluye el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en el 1070, considerado el 
símbolo de Hanói. Continuaremos con el Museo de Etnología, una colección interesante y variada de cultura 
vietnamita. Almuerzo en un restaurante local. 
Después del almuerzo nos trasladaremos al Mausoleo de Ho Chi Minh, visitaremos la parte exterior del mausoleo 
en la plaza Ba Dinh, continuando por la Pagoda de un solo pilar, construida en el 1049 por el Emperador Ly Thai 
Tong que reinó desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada 
semejando una hoja de loto en honor de Buda. Desde allí continuaremos con el paseo panorámico en cyclo 
observando el Templo Ngoc Son, el lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio 
de las 36 calles, que desde tiempos antiguos son conocidas cada una de ellas por los distintos tipos de artesanos y 
de talleres. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 3 – JUE:  HANOI – HALONG   (D/A/C) 

Salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río 
Rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se observa la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera, “junco”. 

Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía 
como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 

Durante la tarde visitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresamos a bordo del barco 
para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo como por ejemplo 
demostración de cocina Vietnamita en la terraza solarium del barco. Cena y alojamiento a bordo.NOTA: El 
itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente debido a las condiciones del clima.  

DIA 4 – VIE: HALONG – HANOI - DANANG – HOI AN ( D/ Brunch) 
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos interesados hay una clase 
de Taichi o yoga a bordo que normalmente está organizada muy temprano en la mañana. 

Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de las Sorpresas” con sus maravillosas vistas formadas por 
estalactitas y estalagmitas, para explorarla. 

Ya de vuelta en el barco, tenemos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. 

Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por carretera hasta el aeropuerto 
para tomar el Vuelo a Danang. 

A su llegada a Danang, tenemos el traslado directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento en el hotel.NOTA: De 
camino, y dependiendo del horario del vuelo a Danang y si el tiempo lo permite, visitamos a la Pagoda budista Con 
Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional O un 
pueblo rural en camino. 



 

 

 
 

DIA 5 – SAB: HOI AN (D/A) 

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

de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los 

últimos años. Paseo en barco por el rio Thu Bon, pasando las aldeas locales. 

Llegada al barrio antiguo, empezamos el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar los 

tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japoné, de más de 400 años de antigüedad, la sala 

de Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia 

de la ciudad “Sa Huynh”. 

Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 

del centro o realizar compras.Alojamiento en hotel.  

 

DIA 6 – DOM: HOI AN – HUE (D/A) 

Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang, donde visitaremos la famosa Pagoda Linh Ung 

desde la que se obtienen unas vistas preciosas de la ciudad y de la costa de la Península Son Tra. 

Seguiremos por carretera hasta Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través de una de las 

carreteras más bonitas del país desde la que veremos como la ciudad de Da Nang se va alejando y desde 

la que observaremos la bonita playa de Lang C. 

A la llegada, almuerzo en restaurante y posterior traslado al hotel. 

Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Imperial, famosa por la Dinastía Nguyen que gobernó entre 1802 

y 1945. Antes de regresar al hotel, visitamos el animado mercado de Dong Ba. Alojamiento. 

 

DIA  7 – LUN:  HUE –HO CHI MINH (D/A) 

Después de desayunar, visitaremos 2 importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien Mu y la tumba 

del emperador Minh Mang. 

Almuerzo en un restaurante y a continuación visita del mausoleo del emperador Khai Dinh así como 

un pueblo que realiza la fabricación de incienso. Vuelo a Saigon. Llegada y traslado al hotel. 

DIA 8 – MAR -  HO CHI MINH - CU CHI  (D/A) 

Después de desayuno, traslado a visitar los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de tuéneles 

subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Más tarde volveremos a la ciudad de Ho Chi Minh 

para almorzar en un restaurante local. 

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

veremos: el Palacio de la Reunificación, la catedral de Notre Dame, la antigua Oficina Central de Correos 

y el museo de medicinas tradicional FITO. 

Desde alli finalizamos con el traslado al hotel y alojamiento. 

DIA 9 – MIE : HO CHI MINH – SALIDA  (D)     

Desayuno y día libre hasta la hora de partida prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 

salida. 

Durante el último día libre en la ciudad de Ho Chi Minh, pueden elegir tomar excursiones opcionales si así lo desean. 



 
 

 

 

HOTELES 

Categoría→ 

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

Hanoi 
FLOWER GARDEN 3* 

Hab. ROH o 

THE ANN HANOI  4* 

Hab. Deluxe 

MELIA HANOI 5* 

Hab. Deluxe 

MELIA HANOI 5* 

Hab. Deluxe 

Halong BHAYA JUNCO – Hab. Deluxe 

Hoi An 
EMM HOI AN HOTEL 3*  

ROH 

LITTLE HOI AN CENTRAL 

BOUTIQUE 4* 

Hab. Deluxe 

ALLEGRO HOTEL 5* 

Hab. Deluxe 

MGALLERY HOI AN 5* 

Hab. Deluxe 

Hue 
ROMANCE HUE 3* 

Hab. ROH 

MOONLIGHT HOTEL 4* 

Hab. ROH 

PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* 

Hab. Deluxe 

 PILGRIMAGE VILLAGE HUE 

5*  Hab. Superior 

Ho Chi 

Minh 

ASIAN RUBY SELECT 

HOTEL 3* 

Hab. Superior 

CENTTRAL PALACE 4* 

Hab. Deluxe 

LE MERIDIEN SAIGON HOTEL 

Hab. Premier Classic City 

View 

LE MERIDIEN SAIGON  HOTEL 

Hab. Premier Classic City 

View 

 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 
 

PRECIOS POR PERSONA (DÓLARES NORTEAMERICANOS) 

Temporada Standard Superior Deluxe Gold Deluxe 

 DBL 
Supl.I

ndv 

Sup 

TPL 
DBL 

Supl.I

ndv 

Sup 

TPL 
DBL 

Supl. 

Indv. 

Sup 

TPL 
DBL 

Supl. 

Indv. 
Sup TPL 

03-24 

Abr’18 
679 334 188 760 419 166 934 606 168 968 642 131 

01 May – 

25 Sep’18 
624 293 163 700 373 146 867 553 156 908 596 113 

02 – 30 

Oct’18 
684 338 141 775 434 151 974 649 125 1016 692 81 

 

SUPLEMENTOS: 

Servicios Precio por persona (mínimo 02 pax) 

Vuelo HAN – DAD 135 USD 

Vuelo HUI – SGN 135 USD 
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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. 

 
 


