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A grandes rasgos 
 
Desde la sutil dulzura de Ho Chi Minh, hasta el ardiente picante de Hue, o los armoniosos sabores de 
Hanói, este viaje nos llevará hasta el corazón de las diversas cocinas regionales, desde la suculenta 
comida callejera hasta la sofisticada comida en restaurante. Veremos cómo se cultivan los ingredientes 
en el campo, descubriremos su compraventa en los mercados locales y aprenderemos la elaboración 
de diferentes y variados platos en clases de cocina. Vietnam es el hogar de una de las gastronomías 
de más renombre en el mundo y este viaje culinario le convertirá en un experto. 
 
 

ITINERARIO  

 
Día 1: LLEGADA A HO CHI MINH 
 
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ho Chi Minh, encuentro con su guía y 
traslado al hotel. Tarde libre para relajarse. Más tarde, disfrute de una cena de bienvenida en un 
restaurante local, para empezar a tomar contacto con la deliciosa comida vietnamita. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 2: HO CHI MINH 
 
Desayuno en el hotel. Después, conozca al chef de Mai Home en el punto de encuentro. Paseará con 
el hasta un Mercado local, donde aprenderá sobre los ingredientes y sabores de la cocina del sur de 
Vietnam. Vuelva a Mai Home para desvelar los secretos de la ensalada de ternera con fruta estrella y 
banana verde, costillas de cerdo asadas, con fideos de arroz, pescado al caramelo en cuenco de barro 
y el postre especial del chef. Luego, disfrute de la comida que ha preparado.  
 
Por la tarde, su local le llevará en un recorrido, para tener una idea de lo agitado y ecléctico de la 
ciudad. Visitará Chinatown, el barrio más concurrido y bullicioso de Ho Chi Minh. Explore sus 
callejones y mercadillos a pie. Continúe con el centro de la ciudad, pasando por las construcciones 
francesas, la oficina de correos y la catedral de Notre Dame, para seguir con el Ayuntamiento y sus 
alrededores, otra gran reliquia de la era colonial. Tiempo libre en la calle comercial de Dong Khoi, lugar 
del legendario hotel Continental, construido por Graham Greene, entre muchos restaurantes, bares y 
tiendas. 
 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 3: HO CHI MINH – ÁREA DEL DELTA DEL MEKONG  
 
Desayuno en el hotel. Salida de Ho Chi Minh en dirección a la provincia sureña de Ben Tre, famosa 
por su producción de coco y sus tranquilos canales. 
A la llegada, tomará un “xe loi” (motocarro) hasta la aldea de Huu Dinh disfrutando de sus verdes 
campos y jardines. Continúe con un corto paseo hasta el muelle donde iniciará un recorrido en barco 
por los canales, en un escenario verdaderamente tropical. A bordo, disfrutará de una bebida de 
bienvenida, mientras navega. 
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El barco parará en una fábrica de ladrillos, a la antigua usanza, la gente local utiliza el método de 
elaboración de ladrillos tradicional, mantenido durante cientos de años. Continuará el recorrido en 
sampan a través de estrechos canales y disfrutando la tranquilidad que inunda la región visitará una 
casa local donde la familia vive de la pesca, las gambas y el cultivo de fruta. Disfrute de fruta fresca y 
té para continuar con la visita de una fábrica local de fideos de arroz, llamados: fideos Hu Tieu, uno de 
los ingredientes más utilizados en esta región. 
Continúe el recorrido a bordo de una bicicleta por las calles de la aldea, pasando por verdes jardines y 
casas locales hasta visitar al señor Sau Tuong, un antiguo combatiente del Vietcong, el cual sobrevivió 
dos años combatiendo a los jemeres rojos en Phnom Penh. 
Vuelva a la aldea en bicicleta para descubrir las especialidades gastronómicas de la región, en un 
delicioso almuerzo. Relájense paseando por el jardín después de comer y luego visite la cercana casa 
del Sr. Hung, un famoso elaborador de arroz glutinoso de la zona. También podrá dar de comer a sus 
peces gato y pasear por su jardín repleto de frutales. 
Después de la visita, el barco le esperará en un muelle cercano para llevarle de vuelta a la población 
de Ben Tre  donde le espera un vehículo para transportarle de regreso a su hotel en Ho Chi Minh. 
Alojamiento. 
 
Día 4: HO CHI MINH – DANANG – HOI AN  
 
Desayuno en el hotel. Después, traslado al aeropuerto para tomar un corto vuelo (precio indicado por 
separado) a Danang. A su llegada al aeropuerto de Danang, recepción por parte de su guía local y 
traslado al hotel en Hoi An (40 min aproximadamente). Después, salida para recorrer a pie esta 
encantadora y antigua ciudad, conocerá su maravillosa arquitectura, el puente japonés, el salón de la 
asamblea china y el mercado local, donde conocerá y podrá conversar con los vendedores de cada 
puesto y preguntarles por sus productos. El paseo continua descubriendo los vendedores ambulantes 
preparando y vendiendo una gran variedad de comidas exóticas, podrá probar los platos locales como: 
‘Banh Dap’, unos crepes de arroz y los famosos sándwiches en pan de baguette, Banh Mi Phuong.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5: HOI AN  
 
Desayuno en el hotel. La excursión de la mañana le ofrecerá una visión más cercana de la vida rural 
en los alrededores de Hoi An. Primero dará un paseo en bicicleta a través de pintorescas aldeas, 
campos de arroz, búfalos de agua y jardines con cocoteros, para luego encontrarse y conversar con 
los aldeanos locales.  
Continúe con una excitante actividad de remo en una barco-cesta por el río, y aprenda a pescar 
cangrejos. Después, dará un recorrido en barco para ver a los pescadores locales y continuar a la 
aldea orgánica de Tra Que, una pequeña aldea al norte de Hoi An. Todas las hierbas y vegetales de 
estos cultivos orgánicos son muy reconocidas por su calidad y su excelente sabor que aderezan los 
platos de las comidas de Hoi An. Visite a una familia local y disfrute de una taza de té, recolecte 
verdura de su huerta y practique cocinando platos típicos de Hoi An como el Banh Xeo (crepe local) y 
Tam Huu. Disfrute de un delicioso almuerzo preparado entre ustedes y sus anfitriones.  
 
Después del almuerzo, disfrute de un masaje de pies herbal antes de despedirse de sus anfitriones. 
Tiempo libre para descubrir las calles de Hoi An, sus pequeñas tiendas de artesanía, sus sastrerías e 
incluso encargar un traje. Resto de la tarde a su disposición. Alojamiento. 
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Día 6: HOI AN – HUE  
 
Desayuno e el hotel. Por la mañana, traslado a la ciudad imperial de Hue parando en el camino para 
ver el Museo Cham.  
Hue es la antigua capital de la realeza vietnamita y su cocina está considerada por muchos como la 
mejor del país. La comida tiene una gran influencia de la época imperial (platos pequeños con una 
excelente presentación). Por la tarde visitará la Ciudadela Imperial, patrimonio cultural de la 
humanidad por la UNESCO.   
Después, tendrá la oportunidad de visitar una de las características más prominentes de esta antigua 
ciudad feudal, la Hue Garden House. Tha Om garden house, es una réplica de una casa de Hue del 
siglo XIV, situada dentro de un encantador jardín con muchos tipos de árboles, plantas, y un pequeño 
acuario con flores de loto. Es un complejo de habitaciones, dormitorios, salas de estar, y una peculiar 
habitación dedicada a la oración y devoción religiosa. En esta casa tomará una clase de cocina de Hue 
bajo la experta atención de los dueños y un experto chef. Disfrute de una deliciosa cena que usted 
mismo ha ayudado a preparar.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 7: HUE  
 
Desayuno en el hotel. Después, visita de una casa local acompañado por su guía, donde viven 3 
generaciones en una tradicional casa ajardinada. Conozca y de un paseo con su anfitrión para visitar 
el vibrante mercado local y comprar los ingredientes para el almuerzo. Ya en la casa, tendrá el tiempo 
de interactuar y tener un intercambio cultural con sus habitantes. Luego, visite su templo ancestral y 
aprenda sobre sus costumbres religiosas antes de volver a la casa y empezar la clase de cocina 
tradicional y participar en la preparación del almuerzo. Disfrute del almuerzo con la familia y después 
despídase de ellos.  
Por la tarde, aborde el crucero Dragon boat que le llevará a lo largo del Río Perfume (Huong River) 
hasta el templo de Hon Chen, la pagoda de Thien Mu, y la tumba de Minh Mang. Admire el paisaje y la 
puesta de sol a la vuelta. Alojamiento. 
 
Día 8: HUE – HANÓI  
 
Desayuno en el hotel. Después, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo corto (precio indicado por 
separado) hacia Hanói, la capital de Vietnam. A la llegada, será recibido por nuestro guía y trasladado 
al hotel en el centro de la ciudad. Después de realizar el registro de entrada, salida para probar por 
primera vez la comida del norte de Vietnam.  
A continuación, su guía le llevará a conocer los lugares más interesantes de la ciudad, incluyendo el 
Templo de la Literatura, primera universidad de Vietnam datada en el siglo XI, la Pagoda de Tran Quoc 
en la península del lago del oeste, el lago de Hoan Kiem y el Templo de Ngoc Son. Continúe con un 
paseo en Cyclo (los tradicionales rickshaws vietnamitas) moviéndose a un paso calmado, perfecto 
para hacer fotos y disfrutar del entorno relajadamente. Pase por concurridas calles, motos que van 
sorteando los obstáculos y casas coloniales francesas. No olvide sentarse en algún pequeño bar local 
para disfrutar de la cerveza local, Bia Hoi, y ver pasar a pie de calle el movimiento de la vida diaria, 
finalizando así la excursión en el casco antiguo de Hanói. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 9: HANÓI  
 
Desayuno en el hotel. Primero dará un paseo por el casco antiguo para descubrir la parte más 
encantadora de la ciudad y ver como transcurre la vida local, que vive del mismo trabajo generación 
tras generación, en el casco antiguo, cada calle tiene un gremio de trabajo. Luego, vaya al mercado de 
Cho Hang Be, o el Mercado de Dong Xuan donde podrá ver gran cantidad de hierbas frescas, 
especias, ingredientes locales traídos aquí desde el amanecer por los agricultores del entorno de 
Hanói.  
Almuerzo en un restaurante local. La comida callejera de Hanói tiene tanto entrantes, como platos 
principales y postres. Los dueños de los puestos de comida no tendrán ningún problema en explicarle 
cómo se realizan estos platos, para que usted pueda intentarlo en casa. 
Vuelta al hotel y resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 10: HANÓI – HA LONG  
 
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera hacia la bahía de Ha Long Bay (3.5 horas 
aproximadamente), una de las maravillas naturales mundiales y patrimonio de la UNESCO. Atravesará 
las provincias de Bac Ninh y Hai Duong antes de llegar a la provincia de Quang Ninh donde se 
encuentra Ha Long. Almuerzo en un restaurante local. 
Pasar la noche a bordo de un junco vietnamita es la manera ideal de conocer la bahía de Ha Long. 
Desde el confort del crucero, observará el místico escenario de Ha Long, con miles de islas de roca 
caliza, repletas de una frondosa vegetación, emergiendo de las aguas de color esmeralda donde 
encontrará coloridas aldeas flotantes. 
Por la noche disfrute de una deliciosa cena. Alojamiento a bordo. 
 
Nota: El Itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, 
del tiempo y las condiciones de operación 
 
Día 11: HA LONG – HANÓI  
 
El crucero continúa navegando por Ha Long, pasando por miles de islotes. El desayuno y brunch serán 
servidos durante la navegación. Después del desembarco, traslado de vuelta a Hanói y tiempo libre. 
Cena de despedida en un restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12: HANÓI – SALIDA INTERNACIONAL  
 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para sus últimas compras antes del traslado al aeropuerto 
internacional de Hanói para tomar el vuelo (no incluido) hacia su próximo destino. 
 
 

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

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Destino 
Opción Superior 

3 y 4 estrellas 

Opción Deluxe 

4 y 5 estrellas 

Opción Luxury 

5 estrellas 

Ho Chi Minh 
Central Palace – 

Deluxe Room 

The Myst Dong Khoi 

– Saigon City Room 

Hotel Des Arts Saigon – 

Deluxe Room  

Hoi An 
Hoi An Silk Marina – 

Deluxe Window Room 

Almanity Resort – My 

Spirit Superior Room 

Naman Retreat Resort – 

Babylon Room 

Hue 
Eldora Hotel – Deluxe 

City View Room 

Indochine Palace – 

Deluxe Room 

Pilgrimage Village – 

Superior Room 

Hanói 
The Lapis – Superior 

Room 

MGallery De L’Opera 

– Deluxe Room 

Sofitel Metrople – 

Premium Room 

Ha Long Indochina Sails – Superior Room 
Jasmine Cruise – 

Superior Room 

 

Opción Luxury – 5 estrellas 
 

Desde Hasta 

Servicios de porción terrestre, precio por persona Suplemento 

por 

habitación 

sencilla 

Base 2 

personas 

Base 3 - 4 

personas 

Base 5 - 6 

personas 

06/01/19 30/04/19 $3.609 $3.342 $3.100 $2.043 

01/05/19 30/09/19 $3.215 $2.947 $2.705 $1.673 

01/10/19 20/12/19 $3.609 $3.342 $3.100 $2.043 

 

Opción Deluxe – 4 y 5 estrellas 
 

Desde Hasta 

Servicios de porción terrestre, precio por persona Suplemento 

por 

habitación 

sencilla 

Base 2 

personas 

Base 3 - 4 

personas 

Base 5 - 6 

personas 

06/01/19 30/04/19 $2.691 $2.424 $2.182 $1.271 

01/05/19 30/09/19 $2.627 $2.360 $2.118 $1.207 

01/10/19 20/12/19 $2.691 $2.424 $2.182 $1.271 

 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

Opción Superior – 3 y 4 estrellas 
 

Desde Hasta 

Servicios de porción terrestre, precio por persona Suplemento 

por 

habitación 

sencilla 

Base 2 

personas 

Base 3 - 4 

personas 

Base 5 - 6 

personas 

06/01/19 30/04/19 $2.140 $1.872 $1.630 $719 

01/05/19 30/09/19 $2.110 $1.843 $1.601 $690 

01/10/19 20/12/19 $2.140 $1.872 $1.630 $719 

 
Vuelos mencionados en el itinerario, precios por persona 
 

Día 4: ho Chi Minh – Danang   

Precio por persona en clase económica       US $ 140 

 

Día 8: Hue – Hanói    

Precio por persona en clase económica       US $ 140 

 

Servicios de visado agilizado a la llegada 

 

Opción A:  Visado VIP (Por persona, base 2 personas)    US $153

  Visado VIP (Por persona, base 3 a 4 personas)    US $102 

  Visado VIP (Por persona, base 5 a 6 personas)    US $89 

Viajar sin preocupaciones, nuestro equipo se encarga de obtener el visado Express mientras nuestro 

maletero recoge su equipaje. Usted simplemente sale a encontrarse con su guía/conductor. 

  

Opción B: Visado Express en el Aeropuerto (Por persona)     US $ 19 

 

Después del aterrizaje, se le ayudará a proceder con el trámite de visado Express que supone 

menos tiempo que para los visitantes normales.  

 

Ninguna de las opciones incluye las tasas de visado (US $ 25 por visado de entrada sencilla y US $ 

50 de múltiples entradas, precio por persona). 

 

LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 

 Alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno diario  

 Traslados en un vehículo privado con aire acondicionado  

 Tasa de sellado de visado (multiple entrada)  

 Tarifas de entrada a los sitios indicados, y tarifas de embarcaciones donde corresponda 
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 Comidas enumeradas en el programa en restaurantes locales basados en comida local con menú 

fijo   

 Excursiones y visitas con guía local de habla hispana, excepto en la Bahía de Ha Long donde será 

atendido por la tripulación en inglés. 

 Agua potable embotellada y toallitas húmedas en el vehículo  

 Carta de Pre-visado de Vietnam 

 Todos los impuestos 

 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 

 Documentación impresa de viaje 

 Asesoría para tramite de visados 

 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 

 Porta documentos 

 Sesión informativa antes del viaje 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
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 
 
 Este itinerario no aplica para las fechas entre el 4 y el 11 de Febrero del 2019 

 Para viajes durante festivos nacionales, Pascua/Semana Santa, Fin de Año y Navidad, aplicará un 

suplemento que no está contemplado en las tarifas mencionadas. 
 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. 

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   
 Horas de entrada y salida del hotel: 

o Entrada (check-in) 14:00               Salida (check out): 12:00 

o Early check-in y late check-out están sujetos a disponibilidad y con cargo adicional. 

Háganos saber de antemano el horario de entrada y de salida que tiene previsto para 

hacer las gestiones necesarias. 

 Las tarifas aéreas incluyen tasas aeroportuarias, equipaje de mano hasta de 7kg y equipaje en 

bodega de hasta 20kg. 

 Las tarifas aéreas no pueden garantizarse y están sujetas a cambio sin previo aviso hasta el 

momento de su compra.  
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