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RESUMEN DEL ITINERARIO: 

Día: 

1  Llegada a Hanói    

2  Visita por Hanói    

3  Hanói – Bahía de Halong    

4  Bahía de Halong – Hanói – Vuelo a Hue    

5  Visita por Hue – Traslado a Hoi An    

6  Visita por Hoi An medio día    

7  
Hoi An – Danang – Vuelo a la Ciudad 

Ho Chi Minh    

8  
Visita por Túneles de Cu Chi – la 

Ciudad Ho Chi Minh  
 

 

9  

Ciudad Ho Chi Minh – Delta de 

Mekong (Ben Tre) – Ciudad Ho Chi 

Minh 
    

10  Ciudad Ho Chi Minh – Salida 

 

 
  

 

Hoi An 

Bahía de Halong 

   Ciudad Ho Chi Minh  
Ben Tre 

Hanói 

Hue 

Danang 
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   LLEGADA A HANÓI  

A su llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanói, 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 Hanói. 

 

- Vehículo privado 

 

Día 1  
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VISITA POR HANÓI 

 

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

peregrinación para los vietnamitas; 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.  

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. También visitamos el lago 

Hoan Kiem, la torre de la Tortuga y Templo Ngoc Son. El templo fue construido en Pearl 

Island, es un monumento clasificado a nivel nacional.  Después, darán un paseo por el 

Barrio antiguo, donde podrán experimentar la vida cotidiana de los hanoienses en la zona 

más antigua de la ciudad en un interesante taxi triciclo con paradas en la Casa de la 

Ópera, que es un lugar muy famoso en la ruta para tomar fotos y disfrutar del barrio. 

 

Noche en Hanói. 

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

- Guía de habla 

hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 2 
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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 3 
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BAHÍA DE HALONG – HANÓI – VUELO A HUE 
 

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.  

A continuación, traslado al aeropuerto de Noi Bai para tomar el vuelo doméstico a Hue. 

A su llegada al aeropuerto de Hue, donde les recogerán y llevarán a su hotel para hacer 

el check-in y descansar. 

 

Noche en Hue. 

 

- Autobús lanzadera 

- Guía de habla inglesa en 

el crucero por Halong 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Brunch 

Día 4 
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VISITA POR HUE – TRASLADO A HOI AN 

Después del desayuno su guía les recogerá en el hotel para realizar un crucero por el 

romántico río Perfume. Visita a la antigua y sagrada pagoda de Thien Mu (pagoda 

de la Dama Celeste). Continuarán hacia la tumba de Minh Mang, que combina la 

arquitectura tradicional con la naturaleza que la rodea y consiste en 40 construcciones 

entre palacios, templos y pabellones. Visitarán la Ciudadela Imperial de Hue - el 

palacio de la dinastía Nguyen (1802-1945), que fue la última dinastía de Vietnam.  

Después de esto, partirán hacia la ciudad de Hoi An. En el camino, disfruten de la vista 

en el descenso a la playa de Lang Co mientras respiran el aire fresco del bosque. 

Pasarán en el Paso de Hai Van o el Paso del Mar de Nubes, el paso de montaña más 

peligroso de Vietnam, pero sus vistas harán que merezca la pena. Desde la cumbre 

podrán ver el Mar del Este y una parte de la ciudad de Danang. Después de check-in 

en el hotel en Hoi An, tendrán tiempo libre para explorar la ciudad por su cuenta.  

 

Noche en Hoi An. 

- Guía de habla hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Bote 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

Día 5 

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


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) www.mundo-nomada.com 

 

 

VISITA POR HOI AN MEDIA DÍA 
 

Por la mañana, salida hacia a la ciudad de Hoi An para visitar esta encantadora ciudad con 

sus casas a ambos lados de la calle que mezclan los estilos chino, japonés y algo de 

europeo. Este fue una vez un importante puerto comercial de Asia en del siglo XVI al XIX. 

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

antigua para visitar la antigua casa de Phung Hung (Antigua casa de los mercadores), el 

Puente Cubierto Japonés de 400 años de antigüedad, la Asamblea de Phuc Kien, la 

antigua Casa Tan Ky de arquitectura tradicional y el museo de historia de la ciudad “Sa 

Huynh”.  

Haremos un viaje en barco por el brazo del río Thu Bon que serpentea alrededor del 

corazón de la ciudad antigua para sentir la belleza suave y pacífica de Hoi An. 

Almuerzo en restaurante local. 

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el mercado del centro o visita las sastrerías, 

donde podrán obtener en muy poco tiempo ropa hecha a medida. 

 

Noche en Hoi An. 

 

- Guía de habla hispana 

- Vehículo privado 

- Entradas incluidas 

- Bote 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

 

 

 

Día 6 
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HOI AN – DANANG – VUELO A LA CIUDAD HO CHI MINH 

(SAIGÓN) 

 
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 Danang para tomar su vuelo 

doméstico destino a la ciudad Ho Chi Minh (Saigón). Recepción y traslado a su hotel, 

checkin y descanso. 

 

Noche en la ciudad Ho Chi Minh. 

 

 

- Vehículo privado 

- Desayuno 

 

 

Día 7 
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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 8 

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


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) www.mundo-nomada.com 

 

 

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

CIUDAD HO CHI MINH 

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 volver a Ho Chi Minh. 

 

Noche en la Ciudad Ho Chi Minh. 

 

 

 

- Guía de habla hispana 

- Vehículo privado 

- Bote 

- Entradas incluidas 

- Desayuno 

- Almuerzo 

 

 

Día 9 
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CIUDAD HO CHI MINH – 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 Tan Son Nhat en la Ciudad Ho Chi Minh 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 10 
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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:  

 NOCHES 
Opción 1 

 

Opción 2 

 

HANÓI 2 
BABYLON GARDEN HOTEL & SPA – 

Executive Room 
THE CHI – Superior Room 

HALONG 1 ERA CRUISE – Terrace Suite Cabin ERA CRUISE – Terrace Suite Cabin 

HUE 1 ROMANCE – Deluxe Room 
SAIGON MORIN – Colonial 

Deluxe 

HOI AN 2 
HOI AN GREEN HEAVEN RESORT & 

SPA – Deluxe Room 
SILKOTEL– Deluxe Room 

CIUDAD  

HO CHI MINH 
3 

SILVERLAND YEN – Deluxe Room LIBERTY RIVERSIDE – Deluxe 

Room 

 

PRECIO DEL PAQUETE EN EUROS 

PERSONAS EN GRUPO Opción 1 Opción 2 

2 PERSONAS 1.470 EUROS POR PERSONA 1.575 EUROS POR PERSONA 

4 PERSONAS 1.185 EUROS POR PERSONA 1.290 EUROS POR PERSONA 

6 PERSONAS 1.165 EUROS POR PERSONA 1.275 EUROS POR PERSONA 

SUPLEMENTO HABITACIÓN 

INDIVIDUAL 
330 EUROS  430 EUROS 

SEGURO DE VIAJE *  INCLUIDO INCLUIDO 

SUPLEMENTO PARA VUELO 

DOMÉSTICO 

SGN – HUI 

DAD – HAN 

 

INCLUIDO  

INCLUIDO  

 

INCLUIDO  

INCLUIDO  
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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) 

-  

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

 

SERVICIOS EXCLUIDOS:  

- VUELO INTERNACIONAL ESPAÑA-ASIA-ESPAÑA 

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

- 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: 

 

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. 
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