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              Lo Mejor de Vietnam 8 días/7 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Hanoi 
Cuando llegue al aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanoi, será recibido por uno de nuestros 
representantes y trasladado a su hotel en el centro de la ciudad para dejar el equipaje y tomar un 
breve descanso. Luego se embarcará en un paseo en bicicleta de 1 hora a través de las estrechas y 
caóticas calles del casco antiguo, una visita obligada para cualquier v isitante de Hanoi. También 
tendrá entradas para una actuación tradicional de los famosos títeres de agua vietnamitas.  
Noche en Hanoi. 
 
Día 2 Hanoi-Halong 
Después del desayuno, proceda a un recorrido por Hano i que incluye sitios esenciales que 
comenzarán desde el vestíbulo de su hotel. Por la mañana, visitará el Complejo Ho Chi Minh, que 
incluye el Mausoleo, su antigua residencia sobre pilotes, el Palacio Presidencial y el Museo Ho Chi 
Minh; El Templo de la Literatura - La primera universidad de Vietnam que data de 1070. Visite el 
templo Ngoc Son y el 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 [si el tiempo lo permite].  
 
Por la tarde, diríjase a 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. Noche en la 
ciudad de Halong.  
 
Nota: el Mausoleo de Ho Chi Minh está cerrado todo el día los lunes y viernes, así como del 1 de 
octubre al 30 de noviembre aprox. para la conservación anual.  
 
Día 3 Halong-Hanoi-Danang-Hoi An 
Después del desayuno, abordará un trasto de madera 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 opcional, Dedo, 
Quemador de incienso y Perros de piedra. Deténgase para un viaje en bote de remos alrededor del 
pueblo flotante de Ba Hang y luego siga navegando hasta la cueva más hermosa llamada Thien Cung 
Heaven Palace Grotto y explore enormes cámaras adornadas con estalactitas y estalagmitas de todo 
tipo. Desembarque alrededor del mediodía, donde su vehículo privado lo estará esperando y  conducirá 
directamente al aeropuerto de Noi Bai en Hanoi para un vuelo a última hora de la tarde a Danang. A 
su llegada, será recogido y trasladado a su hotel para el check-in. Noche en Hoi An. 
 
Día 4 Hoi An 
Después del desayuno, proceda a darle un espectáculo adecuado del casco antiguo. Comenzará un 
recorrido a pie con la mayor parte de los lugares de interés: el puente cubierto japonés de 400 años 
de antigüedad; los salones de asambleas de Phuc Kien; el museo y el colorido mercado local. 
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Siguiendo las estrechas callejuelas, serpentearás por pequeñas calles salpicadas de casas 
influenciadas por arquitecturas chinas, japonesas, francesas y europeas.  
 
Después de tal gallavanting, su tiempo será suyo para deambular o meterse entre alguna terapia de 
compras. Esta tarde es la tuya. Pasarás la noche en Hoi An. 
 
Día 5 Hoi An-Hue 
Después del desayuno, diríjase a Danang, luego continúe la ruta escénica hacia Hue. Tan pronto 
como llegue a Hue, primero visitará la antigua Ciudadela amurallada, incluido el antiguo Palacio 
Imperial. Luego visitará el mercado de Dong Ba para aprender sobre los productos locales y las 
especialidades de Hue. Por la tarde, navegará por el río Perfume en un bote dragón hasta la serena 
pagoda Thien Mu y conducirá para visitar las majestuosas tumbas reales del rey Minh Mang y el rey 
Khai Dinh. Noche en Hue. 
 
Hue fue la capital vietnamita durante la dinastía Nguyen 1802-1945 y las ruinas del pasado real de la 
ciudad todavía se pueden ver dentro de la Ciudadela y la Ciudad Imperial. Creada en el siglo 19, la 
Ciudad Imperial fue modelada en la Ciudad Prohibida en Beijing y tiene muchos palacios y templos 
dentro de sus muros gigantes. Muchos de los edificios fueron dañados por los bombardeos aéreos 
franceses y la Ofensiva del Tet en 1968. Ahora se está restaurando lentamente gracias a la generosa 
financiación de la UNESCO. 
 
Día 6 Hue-Ho Chi Minh 
Después del desayuno, diríjase al aeropuerto para tomar un vuelo corto a la ciudad de Ho Chi Minh.  
Cuando llegue al aeropuerto de Tan Son Nhat en la ciudad de Ho Chi Minh, será recibido sonriente por 
su guía y conductor local que lo trasladará para visitar los túneles de Cu Chi, donde visitará la 
increíble red de túneles subterráneos que fue utilizada durante la Guerra de Vietnam por el Viet Cong. 
Esta enorme construcción fue una habitación para los aldeanos en tiempos de guerra. Con 3 niveles 
de profundidad, nunca fue descubierto por los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam a pesar 
de su proximidad a Saigón. Visite el sistema de túneles de combate con su guía local.  
 
Traslado a la ciudad para un breve recorrido por la ciudad que incluye la Catedral de Notre Dame y la 
antigua oficina de correos para obtener buenas fotos para nuestro recuerdo de la gran y moderna 
ciudad de Vietnam. El viaje también incluye el mercado de Ben Thanh para obtener una idea de 
dónde compran los lugareños y la calle peatonal Nguyen Hue. Alojamiento en ciudad Ho Chi Minh.  
 
Día 7 Ho Chi Minh-Ben Tre-Ho Chi Minh 
Después del desayuno, diríjase a Ben Tre, una de las provincias del sur del país, situada en el delta 
del río Mekong. Tome la autopista mientras deja atrás la ajetreada ciudad. 
 
A su llegada, tome un bote en el río Ben Tre, uno de los afluentes del río Mekong para presenciar 
actividades animadas a lo largo del río, como la pesca y la transferencia de agua. Deténgase en el 
ladrillo para ver cómo hacer ladrillos en estilo tradicional imprimiendo y horneando. Visitará uno de los 
muchos talleres de procesamiento de coco ubicados a lo largo del canal. Más tarde, tome un carro a 
motor en los senderos sombreados del pueblo, pasando por verdes campos de arroz y llanuras de 
verduras para poder tocar la vida real y descubrir sobre la cultura tropical de los campesinos. Disfrute 
de un bote de remos a lo largo del arroyo de palmeras acuáticas y un bote de regreso al muelle 
donde lo llevarán a la ciudad de Ho Chi Minh, llegando alrededor de las 16.00. Alojamiento en ciudad 
Ho Chi Minh.  
 
Día 8 Ho Chi Minh 
Traslado de salida hacia el destino en adelante. 
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Categoría 5* por persona en dólares americanos 
Sencilla 2 pax Vigencia 

2,347.00 1,815.00  01/01/22-31/03/24 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* hotel 

Hanoi Melia Hotel 

Halong Paradise Suite Hotel  

Hoi An Sunrise Resort 

Hue Imperial Hotel 

Ho Chi Minh Grand Hotel 

 
Incluye: 
Encuentro de asistencia en el aeropuerto y hoteles.  
07 noches de alojamiento en hotel según el programa. 
Desayuno diario en los hoteles.  
Entradas. 
Boletos aéreos para Hanoi-Danang y Hue-Ho Chi Minh. 
Paseo privado en barco en Hue y en el delta del Mekong Ben Tre 
Entradas de títeres de agua de primera clase y paseo en bicicleta por el casco antiguo  
Coche eléctrico en la Ciudadela Imperial en Hue 
Complejo Ho Chi Minh incluyendo el Mausoleo 
El Palacio Presidencial  
El Museo Ho Chi Minh 
El Templo de la Literatura 
Visite el Templo Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem-el Templo Ngoc Son  
Paseo en barco por el pueblo flotante de Ba Hang  
Los salones de asambleas de Phuc Kien 
Navega por el río Perfume en un barco dragón 
Guía local de habla inglesa-alemana-francesa-italiana-española-china. 
Todos los traslados, visitas turísticas, excursiones en vehículo privado 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 
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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. 
 
 


