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                     Vietnam Clásico 5 días/4 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Hanoi 
A su llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, será recibido y trasladado a su hotel en el centro 
de la ciudad. El resto de la mañana será tuya. 
 
Recorrido por la ciudad por la tarde, que incluye el Templo de la Literatura, la primera universidad de 
Vietnam que data de 1070; Pagoda Tran Quoc, Templo Ngoc Son y Lago Hoan Kiem-el Templo Ngoc 
Son se encuentra en una pequeña isla en el Lago Hoan Kiem, su historia se remonta al siglo 13; un 
paseo en bicicleta durante 1 hora recorriendo las estrechas y caóticas calles del casco antiguo, ¡una 
visita obligada para cualquier visitante de Hanoi! El día termina con una actuación tradicional de los 
famosos títeres de agua vietnamitas en el centro de la ciudad. Noche en Hanoi. 
 
Día 2 Hanói-Hoa Lu & Tam Coc-Hanói  
Después del desayuno, un viaje por carretera de dos horas a través de pintorescos paisajes y tierras 
agrícolas lo llevará a Hoa Lu. A su llegada, su guía lo guiará a través de este antiguo complejo que 
formó la ciudad capital de Vietnam bajo las dinastías Dinh y Le entre 968 y 1009 dC. El rey Dinh Tien 
Hoang eligió esta ubicación de montaña ya que los sistemas de agua alimentados desde las montañas 
eran perfectos tanto para la agricultura como para la defensa. Disfrute de la vista de palacios, 
pagodas, tumbas y pabellones construidos por diferentes dinastías y visite los templos Dinh y Le, las 
dos arquitecturas restantes de Hoa Lu.  
 
Por la tarde, tome un paseo en sampán de tres horas a lo largo de las vías fluviales de Tam Coc. 
Conocida localmente como la "Bahía de Halong de la tierra", esta sinuosa vía fluvial está salpicada de 
hermosos karsts de piedra caliza con infinitas oportunidades para tomar fotos. También visitará la 
pagoda Bich Dong que comprende tres pagodas ubicadas en diferentes niveles en una montaña verde 
y el escenario de la película francesa 'Indochine'. Noche en Hanoi.  
 
Día 3 Hanói-Bat Trang Ceramic Village-Bahía de Halong 
Por la mañana, un corto trayecto en coche por la carretera del dique le llevará a través de la campiña 
local a Bat Trang, un pueblo mundialmente famoso por su fina cerámica. Paseará por el pequeño 
callejón del pueblo con su guía local y verá a los artesanos trabajando. Sea testigo del proceso de 
moldeo y tallado de ollas, platos y jarrones de barro, antes de que se esmalten y se cocinen en un 
horno, listo para la venta. También visita el mercado y talleres de cerámica Bat Trang. Luego 
conducirá a la bahía de Halong con parada para almorzar en la ciudad de Hai Duong.  
Continúe el recorrido panorámico hasta la bahía de Halong, una de las áreas más espectaculares del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y el paisaje 'kárstico' de piedra caliza marina más grande del 
mundo. Disfrute del paisaje de la campiña del Delta del Río Rojo y tome un breve descanso en el 
camino. Cuando llegue a la ciudad de Halong, regístrese en su hotel con vistas a la bahía. Tiempo 
libre libre o pasear para explorar la ciudad. Alojamiento en un hotel en la ciudad de Halong.  
 
Día 4 Bahía de Halong-Hanói 
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Por la mañana, abordará un bote de chatarra tradicional y comenzará a navegar hacia el centro de la 
bahía. Prepárese para fotos exóticas y absorba los esplendores naturales más magníficos, los lechos 
de roca caliza y los acantilados escarpados de pequeñas islas resaltadas con nombres fantasiosos: 
Gallos de pelea, símbolo de la bahía de Halong, Pato rápido nadar es una opción opcional, Dedo, 
Quemador de incienso y Perros de piedra. Continúe navegando hasta una de las cuevas más 
hermosas llamada Thien Cung Heaven Palace Grotto y explore enormes cámaras adornadas con 
estalactitas y estalagmitas de todo tipo. Más tarde, navegando de regreso al puerto principal para 
almorzar en un restaurante local antes de regresar a Hanoi, llegando alrededor de las 17.30. Noche 
en Hanoi.  
 
Día 5 Hanói 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax Vigencia 

1,291.00 868.00  01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Hanoi Melia Hotel 

Halong Bay Paradise Suite Hotel  

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
04 noches de alojamiento en hotel según el programa. 
Desayuno diario en los hoteles.  
Entradas. 
Crucero de un día en barco en la bahía de Halong y bote de remos en Ninh Binh  
Entradas para espectáculos de marionetas acuáticas de primera clase y paseo en bicicleta de 1 hora 
en el casco antiguo de Hanoi 
El Templo de la Literatura 
Pagoda Tran Quoc, Templo Ngoc Son y Lago Hoan Kiem - el Templo Ngoc Son 
Visita los templos de Dinh y Le 
Guía local de habla inglesa-alemana-francesa-italiana-española-china. 
Todos los transferencias, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado ac con conductor.  
Todos los impuestos. 
 
No incluye: 
Vuelos nacionales e internacionales. 
Gastos personales. 
Tarifas de cámara-cámara de video. 
Ayuda Médica. 
Consejos. 
Seguro de viaje. 
Se requiere una visa y debe obtenerse antes de su salida de su país. 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
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Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida.  

Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 
Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar)  

NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito.  

 
 


