
Alojamientos:

HANOI 2 noches 
Hotel Sofitel Metropol

HALONG 1 noche 
Barco Paradise Elegance

DANANG/HOIAN 2 noches
Hyatt Regency

HUE 1 noche 
La Residence Hue

HO CHI MINH 2 noches
Park Hyatt 

DELTA DEL MEKONG 1 noche
Victoria Cantho 

Vietnam ya ha dejado de ser un referente histórico de conflicto para pasar a ser un referente de país amable 
y colorido, caracterizado por los paisajes de gran belleza y la amabilidad de sus gentes. Este viaje recorre 
desde el Delta del Mekong a la bahía de Halong (una de las siete maravillas naturales de la Humanidad). 
Descubre la viveza y alegría de uno de los países más vibrantes del sudeste asiático.  

Vietnam
Cambiando la historia

Itinerario 12 días
DÍA 1: Salida desde España hacia Hanoi. Noche a bordo. 
DÍA 2: Llegada a Hanoi.
DÍA 3: Hanoi. Visita de la ciudad, Mausoleo de Ho Chi 
Minh, Templo de la Literatura, La Págoda de un solo pilar, 
Museo Etnológico, realizaremos un paseo en cyclo-pousse 
por el casco antiguo y asistiremos a un espectáculo del 
teatro de Marionetas en el Agua.
DÍA 4: Hanoi - Halong. Salida hacia Halong. Crucero por 
la bahía de Halong.
DÍA 5: Halong - Danang. Salida hacia Hanoi. Almuerzo 
tradicional con una familia vietnamita en una auténtica casa 
del siglo XVII. Llegada a Hanoi y salida en vuelo a Danang.
DÍA 6: Danang - Hoian - Danang. Visita de Hoain: su 
Museo. La pagoda Phuoc Kien. El puente Japonés.  
La casa Tonky. El mercado. Un taller de artesanía y 
pequeño paseo en barco al atardecer disfrutando de la 
puesta de sol.
DÍA 7: Danang - Hue. Visita de Danang y salida hacia Hue, 
capital del país durante el periodo feudal. Visita de la 
ciudad imperial. 
DÍA 8: Hue - Ho Chi Minh. Visita de las tumbas Minh 
Mang y Khaidinh. Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh. 
DÍA 9: Ho Chi Minh - Mekong - Caibe - Cantho. Por la 
mañana visita panorámica de Ho Chi Minh. A continuación 
saldremos hacia el famoso Delta del Mekong. Salida hacia 
Cantho, visitando en ruta el mercado flotante de Caibe. 
Disfrutaremos del río, de su gente y sus paisajes.
DÍA 10: Cantho - Ho Chi Minh. Salida en barca al mercado 
flotante de Cai Rang. Recorrido por los pequeños canales. 
Regreso a Ho Chi Minh.
DÍA 11: Ho Chi Minh - Cuchi - Ho Chi Minh.  
Excursión a los famosos túneles subterráneos de Cuchi, 
excavados por la guerrilla en la guerra de Vietnam. 
Regreso a Ho Chi Minh para visitar el museo de guerra. 
Salida hacia España.
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 3.999 €

Highlights
Ver una de las maravillas del mundo como es de la 
siempre enigmática Bahía de Halong.

Disfrutar de un almuerzo tradicional con una familia 
vietnamita.

Tener la posibilidad de recorrer unos metros bajo tierra 
por los túneles de Cuchi.

NO TE PUEDES PERDER: La posibilidad que hacerte un 
traje o vestido a medida en Hoian y que lo tengas en 24 
horas o menos.

Completa tu viaje
SIEM REAP 
3 noches / Park Hyatt Siem Reap 
Media pensión (desayuno y almuerzo)
Enclave de majestuosos templos, siendo, el conocido, 
Angkor Wat su máximo exponente.
Precio por persona desde 1.180 €

NINH VAN BAY  
3 noches / Six Senses Ninh Van Bay
Alojamiento y desayuno
Escondido en una hermosa bahía con playas de arena 
blanca donde reina la armonía conseguida entre este 
resort de lujo y su espectacular entorno natural. 
Precio por persona desde 1.400 €

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 2 noches en Hanoi. 1 
Bahía de Halong. 2 noches en Danang/Hoian. 1 noche en Hue. 2 noches en Ho Chi 
Minh. 1 noche en Hue. Media pensión (desayuno y almuerzo). 2 cenas. Visitas y tras-
lados en privado con vehículos con aire acondicionado. Guía local habla hispana. 
Entradas a los monumentos y museos mencionados. Tasas aéreas 349 €. Seguro y 
set de viaje TANDEM Luxury Travel. PRECIO NO INCLUYE VISADO.
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