
V I E T N A M  
E S E N C I A L  

8  N O C H E S  /  9  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Vietnam  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en ingles o español. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 

Día 1: LLEGADA A HO CHI MINH                                                                                                   (-) 
 
Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh y traslado al hotel. Resto del día libre.  
 
Alojamiento en Ho Chi Minh.  

Día 2: HO CHI MINH                             (D) 
 
Salida del hotel para comenzar un día entero de excursión por Ho Chi Minh. La primera etapa será 
Cholon, el barrio chino de la ciudad, para descubrir sus mercados, sus tiendas y la Pagoda Cantonesa 
de Thien Hau, dedicada a la Diosa del mar. El tour prosigue en dirección al Museo FITO, el primer 
museo vietnamita dedicado a la medicina tradicional. En este Museo son guardadas alrededor de 
3.000 piezas que han resultado relevantes en el desarrollo de la medicina vietnamita, entre ellas 
encontramos instrumentos para la preparación de hierbas curativas, objetos encontrados en las 
farmacias tradicionales, libros antiguos y documentos sobre la medicina tradicional.  
 
De regreso al centro de la ciudad está prevista la visita del Mercado de Ben Thanh, donde es posible 
perderse entre los puestos que ofrecen una enorme variedad de productos frescos. 
 
Después del almuerzo visita del Museo de los Vestigios de la Guerra o del Museo de Historia (es 
posible escoger entre estas dos opciones) y visita del antiguo Palacio Presidencial; desde aquí será 
posible visitar (el vehículo estará disponible en todo momento) los lugares de mayor interés de la 
ciudad colonial: el antiguo Correo, Dong Khoi Street (antiguamente conocida como Rue Catinat), el 
Hotel Continental, la Opera o el Ayuntamiento. Por la tarde regreso al hotel.  
 
Alojamiento en Ho Chi Minh. 

Día 3: HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG– HO CHI MINH                                      (D, A) 
 
El mercado flotante, vastos campos de arroz color esmeralda y exuberantes canales son algunas de 
las cosas que hacen de Cai Be un sitio que todos desean visitar. En la mañana del día 3, salida de la 
bulliciosa ciudad en dirección al pueblo de Cai Be, construido sobre el delta, a 2 h de Ho Chi Minh. 
 
Al llegar los pasajeros subirán a bordo de un barco para descubrir un mercado flotante. Los 
comerciantes de este mercado trabajan en el río y algunos de ellos han vivido sobre estas aguas 
durante generaciones. Los productos se cuelgan de una barra en la proa de los barcos para atraer a 
los compradores más alejados. 
 
Después de visitar el mercado se visitará una pequeña fábrica donde se produce arroz inflado, papel 
de arroz y dulces de coco. Regreso al barco para navegar hasta la isla de Dong Hoa Hiep, durante el 
viaje es posible observar escenas de la vida cotidiana de los habitantes de los pueblos locales. 
Almuerzo al estilo Mekong con especialidades de la zona. 
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Regreso y alojamiento en Ho Chi Minh.  
 

Día 4: HO CHI MINH – DANANG – HOI AN                                          (D) 
 
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Tan Son Nhat para embarcar en el corto vuelo hasta 
la ciudad de Danang. Al llegar a Danang traslado hasta Hoi An, un importante Puerto durante los siglos 
17 y 18 y cuya arquitectura y estilo de vida ha cambiado muy poco desde esos tiempos. Paseo por el 
antiguo centro para visitar algunas de las antiguas casas de los ricos mercaderes, para ver el antiguo 
Puente cubierto japonés construido hace 400 años  y admirar el colorido Mercado local.  

Resto del día libre  

Alojamiento en Hoi An. 
 

Día 5: HOI AN – HUE                                                                                      (D) 
 
Traslado desde Hoi An a Hue, la antigua capital imperial de Vietnam. Sus cautivantes tumbas y los 
mausoleos de los últimos emperadores de Vietnam revelan fascinantes detalles de la vida de las 
familias imperiales y sus protagonistas. La antigua ciudadela refleja la pomposidad y excentricidad de 
los jefes de las dinastías así como las cicatrices de los años de confusión, sea en el pasado sea en la 
época moderna (la ciudadela real ha sido dañada gravemente en la última fase de la guerra) pero 
sigue aún hoy transmitiendo una sensación de gracia y grandeza.  
Se cruzará en coche la ciudad de Danang para visitar el Museo Cham en el que está guardada la más 
importante colección de esculturas Cham del mundo antes de subir al Paso del Océano de Nubes y 
bajar al encantador pueblo de Pescadores de Lang Co.  
 
En Hue visita a la ciudadela Imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. 
 
Después de haber explorado las ruinas de este magnifico monumento salida hacia la Pagoda Thien 
Mu (Mujer Celestial) con vistas al Río Perfume; construida en 1601, esta torre de 21 metros de altura, 
representa las 7 reencarnaciones de Buda.  En los terrenos de la pagoda está el coche Austin, que se 
hizo famoso cuando en 1963 un monje residente lo condujo hasta el antiguo Saigón como protesta 
contra el régimen del sur. La foto de su inmortalización fue una de las imágenes más conocidas de la 
guerra.  
 
Alojamiento en Hue.  

Día 6: HUE – HANOI                                                                                                 (D) 
 
El día comienza con la visita del vibrante Mercado de Dong Ba para admirar la gran abundancia de 
productos frescos aquí expuestos. Después de haber visitado el Mercado los viajeros podrán recorrer 
en bicicleta la Antigua ciudadela de Tinh Tam Lake, donde los emperadores solían descansar. 
Caracterizado por sus flores de loto este lugar suele estar lleno de estudiantes.  
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Después se prosigue hasta la tumba del antiguo emperador Minh Mang, ubicada en un tranquilo paraje 
de jardines y estanques. 
  
A continuación se visitará la tumba de Khai Dinh, con su diseño tradicional vietnamita con un toque 
europeo, que la hacen única respecto a las otras tumbas de Hue. 
 
Traslado de media hora hasta el Aeropuerto de Hue para embarcar en un vuelo de una hora de 
duración a Hanoi. Al llegar traslado al hotel. 
 
Alojamiento en Hanoi.  

Día 7: HANOI – BAHÍA DE HALONG                                                                             (D, A, C) 
 
 Después del desayuno dejará Hanoi para un traslado 3hr30mins la Bahía de Halong incluyendo una 
parada de 20 minutos en el camino. Llegada al muelle para embarcar en el crucero. Después de la 
bienvenida a bordo, empezará a zarpar el barco y se servirá a bordo. Por la tarde, disfrutará de 
algunas visitas y / o actividades (según el itinerario de cada barco) o simplemente podrá relajarse a 
bordo disfrutando de las bellas vistas sobre la bahía. Hacia el final del día el barco realizará una 
parada para la noche entre los islotes. Cena a bordo. 
 
Alojamiento en la Bahía de Halong. 
 

Día 8: HALONG – HANOI                                                                                                          (D) 
 
Le invitamos a disfrutar del espectáculo del amanecer en medio de la bahía y de un desayuno (o 
brunch, dependiendo del barco) a bordo mientras el barco empieza lentamente el trayecto de vuelta 
hacia el puerto pasando por nuevas formaciones rocosas impresionantes. Llegada al muelle y 
desembarque. Regreso a Hanoi por carretera. 

Al final de la tarde, visita al Barrio Viejo de Hanoi, también conocido como las “36 calles”. Pasee por el 
encantador mercado Hang Be, y alrededor del Lago Hoan Kiem. Esta zona tan animada, de calles 
estrechas y callejones alberga literalmente miles de pequeñas tiendas comerciantes. Es un lugar ideal 
para explorar y hacer fotos.  
 
Si el tiempo lo permite, podrán asistir a un espectáculo de títeres sobre agua. Un arte único de la 
tradición artística de Vietnam del norte en el que se representan escenas de la vida rural o de la 
historia nacional. 
 
Alojamiento en Hanoi. 
 
**las visitas de este día son flexibles. En el caso de tener un vuelo tarde el día siguiente podemos 
adaptar las visitas. 
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Día 9: HANOI                                                                                                           (D) 
 
Por la mañana, salida del hotel hacia el Templo de la Literatura. En 1076 Quoc Tu Giam – la primera 
universidad vietnamita, también conocida como Van Mieu, se estableció dentro de un templo para 
educar a la realeza vietnamita, mandarines y miembros de la élite. La universidad funcionó durante 
700 años, y sus jardines y arquitectura perfectamente preservadas, ofrecen una visión fascinante 
dentro del pasado de Vietnam. 
 
Lo siguiente que visitarán será la Pagoda de Una Columna, fundada en 1049 por el Rey King Ly Thai 
To. Su estructura es uno de los templos más significativos. Muy cerca encontrarán el mausoleo de la 
histórica figura y padre del Vietnam moderno (visto desde fuera; cerrado de L a V y de Octubre a 
Noviembre) y del antiguo presidente, donde vivió de 1958 a 1069, su antigua casa muestra la modestia 
de este vietnamita revolucionario. 
 
Si el tiempo lo permite, continuarán por el pintoresco Lago West (Lago del Oeste) y el templo budista 
Tran Quoc. Desde aquí, traslado de 700 metros (o paseo por la orilla del lago) al templo taoísta más 
cercano de Quan Thanh, dedicado a Tran Vu, una de las principales deidades del Taoísmo. 
 
Tiempo libre para compras hasta el traslado al Aeropuerto de Noi Bai. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 
 

Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Ho Chi Minh Saigon Hotel Senior Deluxe 

Hoi An Royal Riverside  Deluxe Waterfront 

Hue Moonlight Deluxe River View 

Halong Bai Tho Junk Deluxe  

Hanoi Medallion Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 – 31/10/16 $2.333 $1.341 $1.147 $944 $915 $836 $327 
01/11/16 – 31/12/16 $1.988 $1.102 $917 $738 $730 $648 $279 
01/01/17 – 30/04/17 $2.153 $1.252 $1.062 $878 $872 $787 $279 
01/05/17 – 30/09/17 $2.121 $1.235 $1.045 $861 $855 $770 $265 

 
Alojamiento, Categoría Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 

Ho Chi Minh Liberty Central Saigon 
Citypoint Deluxe 

Hoi An Almanity Hoi An My Mind Town View 

Hue Indochine Palace Palace Deluxe 

Halong Bhaya Classic Deluxe 

Hanoi Hilton Garden Inn Standard 
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Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 – 31/10/16 $2.832 $1.624 $1.430 $1.225 $1.197 $1.115 $540 
01/11/16 – 31/12/16 $2.606 $1.414 $1.229 $1.050 $1.041 $960 $585 
01/01/17 – 30/04/17 $2.623 $1.401 $1.211 $1.028 $1.019 $936 $600 
01/05/17 – 30/09/17 $2.533 $1.354 $1.163 $980 $973 $888 $557 

 
 

Alojamiento, Categoría Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Ho Chi Minh Sofitel Plaza Saigon Superior 

Hoi An Hotel Royal Hoi An 
MGallery Collection Deluxe 

Hue La Residence 
 

Superior 
 

Halong Paradise Luxury Deluxe 

Hanoi Melia Hanoi Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 – 31/10/16 $3.712 $1.961 $1.766 $1.550 $1.511 $1.409 $991 
01/11/16 – 31/12/16 $3.562 $1.946 $1.706 $1.475 $1.460 $1.352 $816 
01/01/17 – 30/04/17 $3.533 $1.932 $1.692 $1.459 $1.446 $1.337 $801 
01/05/17 – 30/09/17 $3.443 $1.885 $1.644 $1.410 $1.400 $1.289 $757 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento según itinerario en habitación doble o twin. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Guía de habla inglesa o francesa (suplemento disponible para español). 
ü Excursiones y traslados según itinerario en vehículo privado con aire acondicionado. 
ü Paseo en bote según itinerario. 
ü Entradas según itinerario.  
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Suplemento para guía en otro idioma 

Idioma Suplemento por el grupo por el itinerario 

Alemán  $215 por el grupo 

Italiano / Español $290 por el grupo 

 
TARIFAS AÉREAS ADICIONALES 

RUTA AEROLÍNEA Dólares por persona 
Ho Chi Minh City – Danang Vietnam Airlines $164 

Hue – Hanoi Vietnam Airlines $164 
Nota: Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio sin previo aviso. Niños menores de 12 años: 
75% de la tarifa total. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Nuevo Año Lunar 

Vietnamita, festivos nacionales) pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Las habitaciones están disponibles de las 1400 a las 1200. Un suplemento puede ser aplicado si 

desea registrarse antes o después. 
• Por favor tenga en cuenta que los servicios y excursiones no han sido reservados, la propuesta es 

para su información y pueden cambiar hasta ser confirmados.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


