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RESUMEN DEL ITINERARIO: 

            Día: 

1  Llegada a la ciudad Ho Chi Minh 11  Lao Cai – Sapa – Ylinh Ho – Lao Chai – Ta Van 

2  
Visita por la ciudad Ho Chi Minh – Túneles de 

Cu Chi 12  Cat Cat – Sin Chai – Autobús Limusina a Hanói 

3  
Ciudad Ho Chi Minh – Delta de Mekong (Ben 

Tre) – Can Tho 13  Hanói – Bahía de Halong 

4  
Can Tho – Mercado flotante de Cai Rang – 

Ciudad Ho Chi Minh 14  Bahía de Halong – Hanói 

5  
Ciudad Ho Chi Minh – Vuelo a Danang – Hoi 

An 15  Hanói – Salida 

6  Visita por Hoi An – Santuario de My Son    

7  Hoi An – Clase de cocina Vietnamita    

8  Hoi An – Danang – Vuelo a Hanói    

9  Visita por Hanói – Traslado a Ninh Binh    

10  
Hoa Lu – Tam Coc – Cueva Mua – Hanói – 

Tren nocturno a Lao Cai    

Danang 

Hoi An 

Can Tho/ Cai 

Rang 

Ciudad Ho Chi Minh 

Hanói Sapa 

Bahía de 

Halong 
Ninh Binh 

  Ben Tre 

http://www.mundo-nomada.com/


Oficina central: C/To Tich, 2, dist. Hoan Kiem, Hanói, Vietnam - Tel/Whatsapp: (+66) 820517366 - Email:vietnam@toursentailandia.com - Website: www.mundo-nomada.com 

 

 

 

  

LLEGADA LA CIUDAD HO CHI MINH (SAIGÓN) 

A su llegada al aeropuerto internacional de Tan Son Nhat en la ciudad Ho Chi Minh, serán 

recibidos por nuestro personal que les trasladará al hotel donde les estará esperando su 

agente de viaje para entregarles la documentación del viaje, la moneda local si la han 

solicitado y resolver las dudas que puedan tener mientras se realiza el check-in. Tiempo para 

descansar o descubrir la ciudad por su cuenta.  

 

Noche en la ciudad Ho Chi Minh. 

- Vehículo privado 

Día 1 
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VISITA POR LA CIUDAD HO CHI MINH – TÚNELES DE CU CHI 

Por la mañana los túneles de Cu Chi - una red inmensa de túneles conectados bajo tierra 

usados por el Ejército Revolucionario Vietnamita (Vietcong) durante la guerra contra 

EEUU, conocida mundialmente como la guerra de Vietnam, con más de 200 km de 

longitud y 12 m de profundidad. Los túneles sirvieron como escondites, rutas de 

comunicación y de aprovisionamiento, hospitales, almacén de comida y armamento e 

incluso como cuarteles para numerosos militares del norte de Vietnam. Durante su visita, 

comprenderán la naturaleza del pueblo vietnamita, su constancia y perseverancia, y el 

espíritu de sacrificio de sus gentes.  

Continuarán el recorrido con una breve visita a la Catedral de Notre Dame y a la Oficina 

Central de Correos para observar los edificios de arquitectura francesa construidos 

durante la época colonial. También pararán en el Palacio de la Reunificación (antiguo 

Palacio Presidencial) construido en 1962 y famoso por ser atacado por tanques en 1975 

significando la caída de Vietnam del Sur. Continuarán por el desgarrador Museo de los 

Restos de la Guerra, que documenta de manera muy elocuente los estragos de la larga 

guerra entre Vietnam y los Estados Unidos de América.  

 

Después de esta apasionante visita regresarán al hotel para hacer noche en la ciudad 

Ho Chi Minh. 

 

 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 2 
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CIUDAD HO CHI MINH – DELTA DE MEKONG (BEN TRE) – 

CAN THO 

Salida desde Saigón hacia Ben Tre. Comenzarán su excursión en barco por el río Chet 

Say y verán la vida cotidiana de la gente local sobre los ríos. Por el camino harán diversas 

paradas, donde podrán contemplar el procesamiento del coco, observar unos hornos de 

ladrillos hechos a mano y horno de carbón de cáscara de coco - esta es la materia prima 

para hacer carbón activado.  

El barco le lleva al canal Cai Son para ver la escena de la pesca fluvial. Visitarán el horno 

de dulces de coco: disfruten de unos dulces calientes en el horno, frutas de temporada y 

té de miel y a conocer a la gente local! 

A continuación se dirigirán al pueblo de tejido de esteras en Nhon Thanh luego darán 

un paseo en un carro o una bicicleta hacia el restaurante para el almuerzo. 

Regrasarán al muelle Hung Vuong en bote. Aquí serán trasladados a la ciudad Can Tho, 

check-in en el hotel y descanso. Disfruten de su tiempo libre para descubrir el mercado 

nocturno.  

 

Noche en Can Tho. 

 

 

 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Bote 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

 

Día 3 
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CAN THO – MERCADO FLOTANTE DE CAI RANG – CIUDAD 

HO CHI MINH  

Hoy toca madrugar para poder disfrutar en todo su esplendor del mercado flotante de Cai 

Rang, el mayor y más famoso mercado flotante en el delta del Mekong. Tomarán un bote 

para explorar el complicado sistema de canales de Can Tho.  

Continuamos el recorrido y pasaremos por un camino bastante rural para contemplar el 

magnífico paisaje y acercarnos a los residentes a medida que avanzan en sus rutinas diarias. 

Visitarán jardines de frutas tropicales como papaya, mango, piña, etc… 

Después desembarcarán para visitar la bella casa antigua Old Binh Thuy.  

Por la tarde regresarán a Ciudad Ho Chi Minh. Por el camino visitarán la pagoda de Vinh 

Trang, una de las más bonitas del delta.  

Llegada a la ciudad Ho Chi Minh y resto de la tarde libre. 

 

Noche en la ciudad Ho Chi Minh. 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Bote 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

 

Día 4 
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CIUDAD HO CHI MINH – VUELO A DANANG – HOI AN 

Tiempo libre hasta la hora de check-out (normalmente a las 12:00 PM o más temprano).  

A la hora convenida, se dirigirán al aeropuerto de Tan Son Nhat para tomar su vuelo 

doméstico destino a la Danang. Recepción y traslado a su hotel, checkin y descanso. 

 

Noche en Hoi An. 

- Vehículo privado 

- Desayuno 

Día 5 
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VISITA POR HOI AN – SANTUARIO DE MY SON 

Por la mañana, salida hacia el antiguo santuario de My Son, una vez allí visitarán el centro 

Tra Kieu, que fue el anterior centro administrativo del Reino de Champa. Descubrirán las 

ruinas de My Son que incluyen unas antiguas torres construidas en el siglo IV. 

Vuelta a Hoi An por la tarde para visitar esta encantadora ciudad con sus casas a ambos 

lados de la calle que mezclan los estilos chino, japonés y algo de europeo. El puente 

cubierto japonés de 400 años de antigüedad, la Asamblea de Phuc Kien o la Casa Tan Ky 

son algunas sugerencias rápidas para su plan en Hoi An. Por otro lado, las numerosas 

galerías de arte, museos y sastrerías, donde podrán obtener en muy poco tiempo ropa 

hecha a medida, son otras buenas opciónes a visitar.  

 

Noche en Hoi An. 

 

- Guía de habla hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

 

Día 6 
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HOI AN – CLASE DE COCINA VIETNAMITA 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno  

- Almuerzo 

 

Día 7 

Salida por la mañana al mercado central para buscar los ingredientes frescos. 

Luego tomarán un relajante paseo en bote en 40 minutos para llegar a nuestra clase de 

cocina al aire libre, con vista al bosque Bay Mau y al río. 

Nuestro chef les mostrará cómo preparar comida vietnamita mientras disfrutarán de la 

brisa fresca y el ambiente tranquilo. 

Después del almuerzo, regresará al centro de Hoi An, libre para sentir la belleza de la 

antigua ciudad de Hoi An. 

 

Noche en Hoi An. 
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HOI AN – DA NANG – VUELO A HANÓI  

 

Tiempo libre hasta la hora de check-out (normalmente a las 12:00 PM o más temprano).  

A la hora convenida, se dirigirán al aeropuerto de Da Nang para tomar su vuelo doméstico 

destino a la Hanói. Recepción y traslado a su hotel, checkin y descanso. 

 

Noche en Hanói. 

 

- Vehículo privado 

- Desayuno 

 

 

Día 8 
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VISITA POR HANÓI – TRANSLADO A NINH BINH 
 

Recogida en el hotel y traslado al Mausoleo de Ho Chi Minh, un importante lugar de 

peregrinación para los vietnamitas (visita desde el exterior); junto al mausoleo se encuentra 

la Casa Zancuda de Ho Chi Minh, llamada así por los pilares de su base, que conserva el 

estilo constructivo de las minorías étnicas de Vietnam, rodeada de verdes y tranquilos 

jardines; en la misma zona se puede visitar la Pagoda del Pilar Único, construida en el 

siglo XI en madera y con un solo pilar de piedra, asemejándose a una flor de loto, símbolo 

de la pureza surgiendo de un mar de pena. Luego se desplazarán al Templo de la 

literatura, la primera universidad nacional de Vietnam. Fundado en 1070 por el emperador 

Ly Thanh Tong, en sus orígenes el templo se dedicó a rendir tributo a Confucio y a los 

hombres de gran sabiduría de la historia de Vietnam. Tras la visita disfrutarán de su 

almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, visitarán la pagoda Tran Quoc, una de las más antiguas en Hanói. Desde allí 

podrán dar un vistazo al lago del Oeste, el más grande de Hanói. Después, darán un paseo 

por el Barrio antiguo, donde podrán experimentar la vida cotidiana de los hanoyenses en 

la zona más antigua de la ciudad durante aproximadamente una hora.  

A la hora convenida, serán traslados a la ciudad Ninh Binh donde se alojarán esta noche.  

 

Checkin hotel y noche en Ninh Binh. 

Nota: tengan en cuenta que para las visitas al mausoleo de Ho Chi Minh y Templo de 

literatura debe vestirse apropiadamente con los hombros y rodillas cubiertos. Hay que 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 9 
 

http://www.mundo-nomada.com/


Oficina central: C/To Tich, 2, dist. Hoan Kiem, Hanói, Vietnam - Tel/Whatsapp: (+66) 820517366 - Email:vietnam@toursentailandia.com - Website: www.mundo-nomada.com 

 

 

NINH BINH – HOA LU – TAM COC – CUEVA MUA – TREN 

NOCTURNO A LAO CAI 

Traslado a Hoa Lu - una antigua ciudadela de 3 km2 - para visitar el templo dedicado al 

emperador Dinh Tien Hoang de la dinastía Dinh (968-980). Después explorarán la cueva 

Mua, que significa cueva danzante en vietnamita, subirán unos 500 escalones hasta la 

cima donde tendrán unas vistas impresionantes del río Ngo Dong y de Tam Coc. Tam Coc 

está considerado la Bahía terrestre de Halong.   

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, realizarán un recorrido en barca por el río Ngo Dong, para disfrutar del 

paisaje de Tam Coc, uno de los lugares más famosos de Ninh Binh. Tendrán la 

oportunidad de visitar las hermosas cuevas en el romántico trayecto en bote guiado por 

los habitantes del lugar. Disfruten de las vistas y tomen fotografías para guardar un bonito 

recuerdo de su paso por el lugar.  

Siguiendo el recorrido desde Tam Coc a la Pagoda de Bich Dong, tomarán un paseo en 

bicicleta que les permite experimentar la vida cotidiana en la zona rural de Vietnam. 

Admirarán el hermoso paisaje de exuberantes arrozales. Circularán a través de angostos 

caminos para ver los campos de arroz y sentir la auténtica atmósfera del campo.  

Tendrán tiempo libre hasta la hora de regreso a Hanói.  

Tiempo libre hasta la 21:00, para trasladarse a la estación de tren en Hanói, donde 

tendrán un viaje nocturno a Lao Cai. 

Noche en tren. 

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Tren nocturno 

- Bote 

- Entradas incluidas 

- Desayuno  

- Almuerzo 

Día 10 
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LAO CAI – SAPA – Y LINH HO – LAO CHAI – TA VAN 

Temprano por la mañana, recogida en la estación de Lao Cai y traslado a Sapa en un 

autobús compartido.  

Despues del desayuno,  la excursión comenzará a las 9:30 de la mañana.  

Su primera actividad será una caminata de 6 km hacia el sureste de Sapa, a lo largo del 

valle Muong Hoa hasta la aldea Y Linh Ho de la etnia de los H'mong Negros. 

Continuaremos con un recorrido de 2 km hasta la aldea de Lao Chai a través de terrazas 

de arrozales hasta la aldea de Ta Van, de la minoría Dzay.  

Almorzarán con una familia local y tendrán la oportunidad de aprender sobre la 

arquitectura de sus casas típicas, donde podrán observar el estilo de vida y sus costumbres 

exclusivas. Tras dejar la casa podrán admirar los paisajes del camino hacia la parada de 

autobús en Ta Van. Se trata de la última caminata, de aproximadamente 2 km, para luego 

volver a Sapa en jeep o minivan.  

Check-in hotel y disfruten de su tiempo libre en la ciudad durante el resto de la tarde.  

 

Noche en hotel en Sapa. 

Posibilidad del guía de habla inglesa y diferentes niveles de dificultad en el trekking, pregunte 

a su agente de viaje. 

 

- Tour trekking 

privado 

- Guía de habla inglesa 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 11 
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SAPA – CAT CAT – SIN CHAI – AUTOBÚS LIMUSINA A HANÓI 

Hoy caminarán hacia el sudoeste de Sapa (alrededor de 4km) para visitar el pueblo de 

Cat Cat, de los H'mong Negros. Relájense al pie de la impresionante cascada y los 

vestigios de una central hidroeléctrica construida por los franceses durante su periodo 

colonial en Vietnam. 

Almorzarán con una familia local y después sigan 3km hacia Sin Chai, el pueblo ubicado 

a los pies de la montaña de Fansipan, "el techo de Vietnam e Indochina". Aunque no suban 

a la montaña, desde aquí podrán disfrutar de una gran variedad de paisajes antes de 

regresar a Sapa en jeep.  

Por la tarde, volverás a Hanoi en un autobús limusina. 

 

Noche en Hanói. 

 

Posibilidad del guía de habla inglesa y diferentes niveles de dificultad en el trekking, 

pregunte a su agente de viaje. 

 

 

- Tour trekking privado 

- Guía de habla inglesa 

- Vehículo privado 

- Autobús limusina  

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 12 
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HANÓI – BAHÍA DE HALONG 

Traslado desde Hanói a la bahía de Ha Long para navegar por la bahía de paisajes 

espectaculares. Después del registro de entrada y tras recibir las instrucciones de 

seguridad, será tiempo de disfrutar de la comida mientras navegan por un pueblo de 

pescadores y visitan una zona de la playa. El barco parará en una pequeña isla, donde 

podrán nadar y refrescarse. A continuación, una de las actividades más esperadas, el 

kayak.  Navegar entre rocas de piedra caliza, en medio de un paraje único, sin duda una 

experiencia que no olvidarán. De vuelta al crucero, el chef les obsequiará con una clase 

de cocina vietnamita. Presten atención porque después serán ustedes mismos los que 

prepararán los famosos nems vietnamitas!! La cena se sirve a bordo. Pueden consultar 

con la tripulación si se podrá practicar la pesca del calamar por la noche.  

 

Noche a bordo. 

- Autobús lanzadera 

- Guía de habla inglesa 

en el crucero por Halong 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

- Cena 

 

Día 13 
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BAHÍA DE HALONG – HANÓI  
 

Comenzarán el día con un ejercicio de Tai Chi por la mañana y la oportunidad de ver 

salir el sol sobre la bahía. Después del desayuno, visitarán una hermosa cueva de piedra 

caliza, luego, de vuelta al barco para contemplar por última vez la bahía de Halong 

mientras regresan de nuevo al muelle. Tras visitar la bahía volverán a la ciudad de Hanói.  

Regreso a Hanoi por la tarde, descanso, libre para visitar el casco antiguo de Hanoi. 

 

Noche en Hanói. 

 

- Autobús lanzadera 

- Guía de habla inglesa en 

el crucero por Halong 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Brunch 

Día 14 
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HANÓI – SALIDA 

Después del desayuno, tiempo para las últimas compras y paseo por la siempre bulliciosa 

Hanói.  El check-out del hotel será a las 12:00pm o antes, en función de la salida de su vuelo.  

Llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanói para tomar su vuelo internacional 

de regreso a casa. 

 

Nos despedimos de ustedes con la esperanza de que hayan disfrutado de nuestro país y 

nuestros servicios, y con la ilusión de volver a verles pronto. Muchas gracias por confiar en 

nosotros, que tengan un feliz vuelo de vuelta a casa. 

 

Hasta pronto!!! 

 

- Vehículo privado 

- Desayuno 

Día 15 
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OFERTA DE ALOJAMIENTO 

Las ofertas del alojamiento para este paquete dependen de la disponibilidad. Los hoteles seleccionados serán los 

siguientes o, en caso de no disponibilidad, de categoría similar o superior:  

 
Opción 1 

 

Opción 2 

 

CIUDAD HO CHI MINH SILVERLAND YEN – Deluxe Room 
LIBERTY CENTRAL SAI GON RIVERSIDE 

– Deluxe Room 

CAN THO 
CON KHUONG RESORT – Deluxe 

Room 
CON KHUONG RESORT – Suite 

HOI AN 
HOI AN GREEN HEAVEN RESORT & 

SPA – Deluxe Room 
HOI AN HISTORIC – Classic Room 

HANÓI 
BABYLON GARDEN HOTEL & SPA – 

Executive Room 
THE CHI BOUTIQUE – Superior Room 

NINH BINH 
TAM COC LA MONTAGE – Classic 

Garden View 
HIDDEN CHARM – Superior Room 

SAPA CHAU LONG SAPA – Deluxe Room VICTORIA SAPA – Superior Room 

HALONG ERA CRUISE – Terrace Suite Cabin ERA CRUISE – Terrace Suite Cabin 

 

 

PRECIO DEL PAQUETE (EUR/PAX) 

PERSONAS EN GRUPO Opción 1 Opción 2 

02 PAX 1.779 EUROS POR PERSONA 1.980 EUROS POR PERSONA 

04 PAX 1.448 EUROS POR PERSONA 1.652 EUROS POR PERSONA 

06 PAX 1.333 EUROS POR PERSONA 1.541 EUROS POR PERSONA 

SUPLEMENTO HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 
529 EUROS 728 EUROS 

SEGURO DE VIAJE *  INCLUIDO INCLUIDO 

SUPLEMENTO PARA VUELO 

DOMÉSTICO 

SGN – DAD 

DAD – HAN 

 

 

INCLUIDO  

INCLUIDO  

 

 

INCLUIDO  

INCLUIDO  

 

  

http://www.mundo-nomada.com/
https://www.silverlandhotels.com/silverland-yen-hotel.html
http://libertycentralsaigonriverside.com/
http://libertycentralsaigonriverside.com/
http://www.conkhuongresort.com/
http://www.conkhuongresort.com/
http://www.conkhuongresort.com/
https://hoiangreenheavenresort.com/
https://hoiangreenheavenresort.com/
http://www.silkluxuryhotels.com/
http://www.hoianhistorichotel.com.vn/
http://www.hanoibabylongardenhotel.com/
http://www.hanoibabylongardenhotel.com/
https://www.thechihotel.com/
http://tamcoclamontagne.com/
http://tamcoclamontagne.com/
http://hiddencharmresort.com/intro.html
https://chaulongsapa.business.site/
https://www.victoriahotels.asia/en/
https://eracruises.com/en/
https://eracruises.com/en/
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NOTAS: 

- Válido hasta Diciembre del 2.022, excepto Temporada Festiva y cena de Gala. 

- Dependiendo de las condiciones climatológicas, los retrasos o cancelaciones de los vuelos, o incidencias en la 

ruta prevista, el programa podría requerir de pequeños ajustes. 

- La propina sugerida es de USD $3.00/persona/día para el guía/conductor si se siente satisfecho con su servicio. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Regalo de bienvenida a su llegada 

- Seguro de viaje con máximas coberturas. NO ES SEGURO DE CANCELACIÓN  

- Alojamiento en hotel basado en habitaciones dobles o twin con desayuno incluido 

- Transporte en vehículos privados provistos de aire acondicionado 

- Vuelos domésticos en compañías NO LOW COST (siempre que sea posible) 

- Vuelo internacional Vietnam-Camboya (en caso de contratar la extensión a Camboya) 

- Crucero en un barco de 5* GL por la bahía de Halong    

- Guías titulados en español como se indica en el programa 

- Agua mineral y toallitas húmedas en el coche/van/autobús 

- Entradas a los espectáculos y atracciones contratadas en el itinerario 

- Masaje en un Spa “diferente” en Hanoi (preguntar) 

- Tarjeta SIM local con Internet 

- Spray anti mosquitos local  

- Cambio de moneda local a su llegada al país sin comisión (sólo en Vietnam) 

- Carta de invitación en caso de ser necesaria (Vietnam) 

- Asistente de viaje las 24H en castellano. Seguimiento y consejos diarios 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS:  

- VUELO INTERNACIONAL ESPAÑA-ASIA-ESPAÑA 

- Tasa de procesamiento de visado para Camboya (25 usd y una fotografía)  

- Comidas, bebidas y otros gastos personales no mencionados en el itinerario  

- Propinas 

- Tasa de cambio de moneda /Tasa de transferencia de pago 

- Otros no mencionados en el itinerario 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Suplemento cargo: 

En todas las reservas solicitadas para el periodo de las fiestas nacionales, Año nuevo, Fiestas del Tet o Navidad se 

añadirá el 30% sobre las tarifas indicadas. 

 

 

 

 

http://www.mundo-nomada.com/


Oficina central: C/To Tich, 2, dist. Hoan Kiem, Hanói, Vietnam - Tel/Whatsapp: (+66) 820517366 - Email:vietnam@toursentailandia.com - Website: www.mundo-nomada.com 

 

 

 

 

Política de cancelación:  

Todos los servicios del tour confirmados, ya sean cancelados, enmendados, pospuestos, retrasados o similares serán 

tratados bajo la política de cancelación de la compañía: 

- Hasta 45 días antes de la salida:   50% del precio total del paquete contratado. 

- Entre 44 y 31 días antes de la salida:   75% del precio total del paquete contratado. 

- Durante los 30 últimos días antes de la salida:  100% del precio total del paquete contratado. 

 

 

Todos los billetes aéreos, domésticos e internacionales CANCELADOS deberán ser pagados en su TOTALIDAD 

 

Código de conducta del turista: 

Disfrute de los servicios ofrecidos con un comportamiento cívico y respetuoso con los integrantes del grupo y con 

los habitantes de las zonas a visitar. Siga las indicaciones y consejos de su guía. Consulte con él/ella cualquier duda 

que tenga. El desobedecimiento reiterado de las indicaciones de su guía, el incumplimiento de la ley o los 

comportamientos inadecuados e irrespetuosos podrán ser causa de expulsión del tour sin derecho a cualquier tipo 

de compensación económica o devolución, total o parcial, del importe del paquete contratado. 

 

 

 

 

Visita nuestro stand en: 

 

Feria Internacional de 

Turismo de Madrid 
 

Feria Internacional de Turismo 

de Buenos Aires 

http://www.mundo-nomada.com/

