Luna de Miel en
Vietnam 2020
Ruta en privado

Mundo Nómada Travel Co.,Ltd. - Empresa registrada en Tailandia - TAT Number: 14/01392
(+66) 820517366 – (+34) 932425552
723 Suphakan Building, B-02, G Floor,
Charoennakorn 15A RD., Klong Ton Sai, Klong San, Bangkok 10600 (Tailandia)
Agencia de viajes en Tailandia: www.toursentailandia.com
Blog de viajes especializado en Asia: www.mundo-nomada.com

Llegada: Mayo – Diciembre
2020
Duración: 14 días / 13 noches
N. personas: 2 personas
Servicios incluidos en el
precio:
• Alojamiento: En base a
habitación doble con
desayuno incluido en los
hoteles indicados o similares.
• Comidas: Según
mencionadas en el itinerario:
D: Desayuno, A: Almuerzo, C:
Cena.
• Transporte: Furgoneta con
aire acondicionado.
• Guía: Guía/acompañante
de habla hispana del día 1 al
9. Conductor/transfer local
en los traslados aeropuertohotel y viceversa.
• Entradas: Entradas de las
actividades incluidas.
Servicios no incluidos en el
precio:
• Cualquier servicio no esté
mencionado en el itinerario.
•Comidas y bebidas no
mencionadas en programa.
• Vuelos internacionales o
domésticos.
• Propinas para el guía y
conductor.
• Seguro de viaje personal.
• Gastos de visado.
• Gastos personales.

Día 1 – Hanoi – Recogida (-/-/-)
Llegada al Aeropuerto de Hanoi. Los viajeros se encontrarán con el
representante de Mundo Nómada Travel que llevará un papel con sus
nombres o con el nombre del hotel al que se dirigen. Para cualquier cosa los
viajeros pueden acercarse a la mesa de información del aeropuerto de para
pedir que nos llamen al +84 915 588 052.
Día 2 – Hanoi – Tour por Hanoi – Cena romántica (D/-/C)
Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la
capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del
país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos con
el Museo de Etnología, donde podrá admirar una colección variada e
interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo por su cuenta.
Después del almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh:
visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos
hacia la Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly Thai
Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera sobre un solo
pilar de piedra, está diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto en honor
a Buda. Posteriormente visitaremos el templo Ngoc Son situado en medio del
lago Hoan Kiem.
Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio
antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en
su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y por
los talleres que allí había.
Cena romántica en un restaurante local (traslado sin guia).
Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi.
Día 3 – Hanoi – Bahía de Halong (D/A/C)
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 la
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.
Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales.
Demostración de cocina vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento
a bordo.
Notas: Duración del traslado a la Bahía de Halong 2.5 horas (con la autopista)
El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos
meteorológicos.
Día 4 – Bahía de Halong – Hanoi – Vuelo a Danang – Hoi An (Brunch)
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 al
aeropuerto de Hanoi por carretera. Vuelo a Danang (no incluido –
www.vietnamairlines.com). A su llegada, tenemos el traslado directo hasta Hoi
An (aprox 30 min.) y alojamiento en el hotel.
Notas: Duración del traslado de regreso al aeropuerto 3.5 horas (sin autopista).
Duracion del vuelo a Danang, 1h 10min aprox.
Día 5 – Hoi An – Tour por Hoi An (D/-/-)
Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un
importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya
arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los últimos años.
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 con su arquitectura tradicional y el museo
de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del
centro o realizar compras. Alojamiento en Hoi An.
Día 6 – Hoian – Hue (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
A continuación, traslado a Danang, visita panorámica la ciudad Danang,
Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de
la Península Son Tra.
Seguiremos por carretera a Hue, antigua capital imperial vietnamita, a través
del paso Hai Van (océano de las nubes) y de la pintoresca playa de Lang Co
A su llegada, traslado al hotel para los trámites de registro.
Por la tarde, visitaremos la pagoda de Thien Mu. Antes de regresar al hotel,
exploraremos el animado mercado de Dong Ba. Alojamiento en Hue.
Nota: Duración del trayecto 4 horas entre Danang y Hue.
Día 7 – Hue – Vuelo a Ho Chi Minh (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos la visita de Hue con la Ciudadela Imperial, desde donde la
Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, la tumba del emperador Minh
Mang. Almuerzo por su cuenta.
A continuación, visita del mausoleo del emperador KhaiDinh Traslado al
aeropuerto de Hue. Vuelo a Ho Chi Minh (no incluido –
www.vietnamairlines.com). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi
Minh
Día 8 – Ho Chi Minh – Túneles de Cuchi y visitas de Ho Chi Minh (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
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.
Almuerzo por su cuenta. 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, la Calle
Nguyễn Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad.

Mas tarde, disfrutaremos la puesta del sol en la torre de Bitexco.
Traslado al hotel y alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 9 – Ho Chi Minh – Tour Delta del Mekong (D/-/-)
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 My Tho/Ben Tre, tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará
a través de los 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, y los caramelos de
coco elaborados en fábricas familiares.
Volveremos a la orilla en un carro y posteriormente tomaremos una
embarcación con remos a través de los canales densos de vegetación.
Almuerzo por su cuenta (Nota: Comida en Delta Mekong es sencilla) y regreso
a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera. Alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 10 – Ho Chi Minh – Vuelo a Nha Trang/Phu Quoc (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh. Vuelo a Nha
Trang/Phu Quoc (no incluido – recomendamos www.vietnamairlines.com).
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel (sin guía). Check-in y alojamiento.

Nota: Desde el 01 de mayo al 31 de octubre la ruta está
disponible con Nha Trang. Del 01 de noviembre al 31 de
diciembre está disponible con Phu Quoc. Estas fechas están
basada en nuestra recomendación respecto al clima, pero
puede ser modificada si así lo solicita el cliente.
Días 11 – 12 – Nha Trang/Phu Quoc – Días libres (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
Días libres.
Día 13 – Nha Trang/Phu Quoc – Vuelo a Ho Chi Minh (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nha Trang/Phu Quoc. Vuelo a Ho
Chi Minh (no incluido – recomendamos www.vietnamairlines.com). Recogida
en el aeropuerto y traslado al hotel (sin guía). Check-in y alojamiento.
Día 14 – Ho Chi Minh – Salida (D/-/-)
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh (sin guía). Salida en
vuelo de regreso a su país de origen, por la ruta elegida.
– FIN DE NUESTROS SERVICIOS –

Nota:
Si existiesen fluctuaciones en el tipo de cambio o subidas en los precios de carburantes, tasas
y otros costes en los que nuestra empresa no tiene control, Mundo Nómada Travel se reserve
el derecho de ajustar los precios mencionados en el programa. Condiciones generales en
http://toursentailandia.com/condiciones-generales-mundo-nomada-travel-co-ltd/
Recomendamos al cliente revisar que los vuelos contratados por él hayan sido anotados de
forma correcta en este itinerario cuando la ruta ya haya sido confirmada. Mundo Nómada
Travel no se responsabiliza de posibles errores no detectados por el viajero.

ALOJAMIENTO INCLUIDO Y PRECIO
ALOJAMIENTO
Ciudad

Hotel

Habitación

A: Flower Garden 3*

ROH o similar

B: The Ann Hanoi 4*

Deluxe

C: Pan Pacific 5*

Deluxe o similar

A: Garden Bay Luxury Cruise 3*

Deluxe

B: Era Cruise Lan Ha Bay 4-5*

Terrace Suite

C: Era Cruise Lan Ha Bay 4-5*

Terrace Suite

A: Le Pavillion Hoi An Boutique Hotel
3*

ROH

B: Le Pavillion Luzury Resort & Spa 4-5*

Superior

C: Le Pavillion Luzury Resort & Spa 4-5*

Superior

A: Romance Hue 3-4*

ROH o similar

B: Pilgrimage Village Hue 4-5*

Superior

C: Pilgrimage Village Hue 4-5*

Superior

A: Cititel Park View Saigon 3*

ROH o similar

Hanoi

Bahía de Halong

Hoi An

Hue

The Innside – Extra
Space
The Innside – Extra
Space

B: Inside by Melia 4*

Ho Chi Minh

C: Inside by Melia 4*
Nha Trang
(Destino de playa de 01
mayo - 31 octubre)

Phu Quoc
(Destino de playa de 01
noviembre – 25
diciembre 2020)

A: TTC Hotel Premium Michelia 4*

Deluxe

B: TTC Hotel Premium Michelia 4*

Deluxe

C: Mia Resort Nha Trang 4-5*

Garden View Condos

A: Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4*

Superior

B: Mercury Phu Quoc Resort & Villas 4*

Superior

C: The Shell Phu Quoc 5*

Luxury Villa Garden

A: Cititel Park View Saigon 3*

ROH o similar
The Innside – Extra
Space
The Innside – Extra
Space

B: Inside by Melia 4*

Ho Chi Minh

C: Inside by Melia 4*
Horario de check-in

13:00 – 14:00

/ Horario de check-out

12:00

Noches

2

1

2

1

3

3

3

1

PRECIO DEL PAQUETE (EUROS)
Todas las tarifas son netas.

TEMPORADA DEL VIAJE
01 Mayo – 20 Junio
(El destino de playa será
Nha Trang)
20 Junio – 31 Septiembre
2020
(El destino de playa será
Nha Trang)
01 – 31 Octubre
(El destino de playa será
Nha Trang)
01 Noviembre – 31
diciembre
(El destino de playa será la
isla de Phu Quoc)

OPCIÓN A
HOTELES 3*

OPCIÓN B
HOTELES 4*

OPCIÓN C
HOTELES 4-5*

(Precio por persona)

(Precio por persona)

(Precio por persona)

52.950 THB

58.500 THB

64.250 THB

(1.535 EUR*)

(1.694 EUR*)

(1.861 EUR*)

52.950 THB

58.500 THB

67.400 THB

(1.535 EUR*)

(1.694 EUR*)

(1.953 EUR*)

53.900 THB

59.750 THB

66.550 THB

(1.562 EUR*)

(1.732 EUR*)

(1.928 EUR*)

54.150 THB

60.050 THB

67.300 THB

(1.569 EUR*)

(1.740 EUR*)

(1.951 EUR*)

*Precios a consultar durante los días festivos: del 30 de abril al 02 de mayo, del 30 de agosto al 03 de septiembre
y del 25 al 31 de diciembre.

*Como es normal, el cambio de THB a EURO o DÓLARES va cambiando. Se puede ver en
https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates

¡Síguenos y participa!
Instagram @Mundo_nomada_tailandia
Facebook @MundoNomada

