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                     Viaje a Hanói 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Hanói 
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 Hanói! El día termina con una actuación tradicional de los 
famosos títeres de agua vietnamitas en el centro de la ciudad. Noche en Hanói. 
 
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 Hanói.  
 
Día 3 Hanói-Bahía Halong-Hanói 
Después del desayuno, proceda a tomar un viaje en autobús a través del campo del delta del río Rojo 
hasta la ciudad de Ha Long. Búfalos de agua, arrozales tiempo de trasplante de arroz: febrero y junio 
y la vida diaria de los agricultores vietnamitas están a ambos lados del camino.  
 
PM: Llegada a la ciudad de Ha Long alrededor del mediodía, abordamos un trasto de madera 
tradicional y comenzamos el viaje de crucero al centro de la bahía. El menú de verduras del almuerzo 
de mariscos frescos disponible se sirve mientras el barco se desliza. 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, Dedo, Quemador de incienso y Perros de piedra. Detenerse para un viaje en bote de 
remos alrededor del pueblo flotante de Ba Hang y luego seguir navegando a la cueva más hermosa 
llamada Thien Cung Heaven Palace Grotto y explorar enormes cámaras adornadas con estalactitas y 
estalagmitas de todo tipo. Continúe disfrutando de este relajante crucero en el camino de regreso al 
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puerto de Ha Long, nuestro vehículo de espera lo traslada de regreso a su hotel en Hanói alrededor 
de las 19h30. Noche en Hanói. 
 
Nuestra excursión de un día lo lleva a la famosa bahía de Halong y a través de las áreas más 
atractivas del Tonkin Golf. Nuestra ruta de crucero bien diseñada le ofrece una excelente oportunidad 
para ver los puntos altos más hermosos, dentro y alrededor del agua del sitio del Patrimonio Mundial, 
de una manera muy relajada. Usted es testigo de la belleza tranquila y el paisaje impresionante desde 
la terraza de un junco cómodamente tradicional, desde el que se puede disfrutar de los paisajes de la 
bahía, el sereno pueblo flotante que pasa lentamente. 
 
Día 4 Hanói 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax Vigencia 

1,045.00 718.00  01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Hanói Sheraton Hanoi Hotel  

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
03 noches de alojamiento en hotel según el programa. 
Desayuno diario en los hoteles.  
Entradas. 
El Templo de la Literatura 
Pagoda Tran Quoc, Templo Ngoc Son y Lago Hoan Kiem-el Templo Ngoc Son 
Visita la pagoda Bich Dong 
Crucero en barco de 4 horas en la bahía de Halong y bote de remos en Ninh Binh  
Entradas de títeres de agua de primera clase y recorrido en bicicleta de 1 hora por el casco antiguo de 
Hanói 
Guía local de habla inglesa-alemana-francesa-italiana-española-china. 
Todas las 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. 
Propinas. 
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. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
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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.  

 
 


