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                  Increíble Vietnam 5 días/4 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Saigón 
A su llegada al aeropuerto de Saigón, reúnase con el hotel para el check-in y relajarse.  
Noche en Saigón. 
 
Día 2 Saigón 
Después del desayuno, proceda a visitar el palacio de reunificación. Este es uno de los edificios más 
importantes de la ciudad. Aquí, el 30 de abril de 1975, la "Guerra Americana" terminó oficialmente 
cuando el tanque número 843 del Ejército de Vietnam del Norte se estrelló a través de las puertas de 
lo que era, en ese momento, la residencia del Presidente de la República de Vietnam. 
 
Museo de los Restos de la Guerra: Anteriormente conocido como el Museo de Crímenes de Guerra 
Americanos, esta es una muestra conmovedora de la inutilidad de la guerra.  Algunas de las 
fotografías en blanco y negro en la exposición 'Requiem' son particularmente conmovedoras, 
dedicadas a periodistas y fotógrafos extranjeros y vietnamitas que perecieron durante el conflicto. El 
patio exterior contiene el botín de guerra, es decir, aviones oxidados, tanques y cañones capturados 
de la máquina militar estadounidense. 
Noche en Saigón. 
 
Día 3 Saigón-Delta del Mekong-Saigón 
Después del desayuno, diríjase a la ciudad de My Tho que se encuentra en el lado izquierdo del río 
Mekong y a solo dos horas en automóvil del ajetreo y el bullicio de la ciudad de Ho Chi Minh. Los 
visitantes disfrutarán de un crucero por el río Mekong y luego viajarán en un sampán remado a mano 
a través de pequeñas ensenadas bajo un dosel verde de cocoteros de agua para echar un vistazo a 
las activ idades diarias de la población local. Una visita a un islote de huerto para observar la vida 
pastoral y disfrutar de leche de coco, fruta de temporada, té de miel.  
16:00 PM regreso a Saigón. 
Noche en Saigón. 
 
Día 4 Saigón- Túneles de Cu Chi 
Después del desayuno, diríjase a los famosos túneles de Cu Chi. Esta red de túneles, que se extendía 
por más de 200 km, se convirtió en legendaria durante la década de 1960. Los túneles de Cu Chi 
jugaron un papel vital en la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, ya que permitieron al Viet Cong 
controlar una gran área rural a solo 30 a 40 km de Saigón. En su apogeo, el sistema de túneles se 
extendía desde Saigón hasta la frontera con Camboya. La red, partes de las cuales tenían varios 
niveles de profundidad, incluía innumerables trampillas, áreas de estar específicamente construidas, 
instalaciones de almacenamiento, fábricas de armas, hospitales de campaña, centros de comando y 
cocinas. Hoy en día, los túneles restantes se han convertido en una importante atracción turística que 
brinda al v isitante una experiencia única y la sensación de cómo debe haber sido la vida subterránea 
durante la guerra. ¡Los túneles se han ensanchado para nuestro beneficio, de lo contrario no 
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podríamos entrar en ellos! Para aquellos interesados, incluso existe la oportunidad de probar un AK47 
o MK16 en el campo de tiro cercano. 
Noche en Saigón. 
 
Día 5 Saigón 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
 
Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax Vigencia 
1,005.00 712.00  01/01/22-31/03/24 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Saigón Eastin Grand 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. 
Barco y fruta en el delta del Mekong 
Guía local de habla inglesa-alemana-francesa-italiana-española-china. 
Museo de los Restos de la Guerra 
Disfruta de un crucero por el río Mekong  
Famosos túneles de Cu Chi 
Todos los traslados, 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. 
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.  
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