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Vietnam, templos y juncos 12 días

Precio desde: 1.730€ /persona

Idioma:

Salidas: Martes y sábados

Países: Vietnam

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este es un itinerario clásico de Vietnam, de norte a sur, que comienza en la capital, Hanoi, y termina en Ho Chi Minh, la ciudad más grande,
al sur. Entre medias, se visita la impresionante Bahía de Halong, el centro del país, y ya en el sur los Túneles de Cuchi y Cantho, la ciudad
más poblada del Delta del Mekong.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/HANOI   

Salida en vuelo regular con destino a Hanoi, capital de Vietnam, en el Sudeste Asiático. Noche a bordo.

Día 2: HANOI   

A la llegada a Hanoi, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado a la ciudad. Hanoi es la capital del país, tiene miles de años
de historia y es una ciudad con mucho encanto, el perfecto primer punto de contacto con la cultura vietnamita. Es una ciudad con grandes
avenidas arboladas, herencia colonial francesa, lagos de recreo y templos. Tendremos tiempo libre hasta la hora del check-in en el hotel. Por la
tarde, vamos a dar un paseo de orientación por la ciudad, visitando el Templo de Ngocson. Este templo está en una pequeña isla en medio
del lago Hoan Kiem. Después daremos un paseo en típico cyclo-pousse por el barrio antiguo. Veremos la Catedral de San José, de estilo
neogótico, de reconocibles torres cuadradas y llamativos ventanales. Por la noche, tomaremos la cena en un restaurante local. Alojamiento
en Hanoi.

Día 3: HANOI   

Desayuno. Jornada dedicada a visitar la capital. Vamos a ver el Mausoleo de Ho Chi Minh,  en cuyo interior se encuentra un sarcófago de
cristal con el cuerpo del ex primer ministro. También visitamos la residencia privada de Ho Chi Minh, la Pagoda de un Único Pilar, y
pasearemos por la zona de la plaza Badinh, con templos, pagodas y edificios coloniales que actualmente tienen uso gubernamental. Después
iremos a conocer el Museo Etnológico de Vietnam y el Templo de Quanthanh, con la estatua de bronce negro de Huyen Thien Tran Vu,
quien, según la leyenda, ayudó al rey An Duong Vuong a espantar los demonios durante la construcción de la ciudadela de Co Loa. Almuerzo
en un restaurante del barrio antiguo. Por la tarde, visitamos el Templo de la Literatura y algunas calles con pequeños comercios: Hangdao, 
Hangbac y Hanggai. Tendremos algo de tiempo libre en el hotel antes de acudir, por la noche, a un espectáculo de marionetas sobre el
agua. Alojamiento en Hanoi.

Día 4: HANOI/ BAHIA DE HALONG   

Desayuno. Abandonamos Hanoi para dirigirnos por carretera a uno de los enclaves naturales más impresionantes de todo Indochina: la Bahía
de Halong, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Llegaremos tras un trayecto a través de tierras agrícolas del delta
del río Rojo, de campos de arroz, y con un poco de suerte veremos búfalos de agua, utilizados para labrar los cultivos. A la llegada a Halong, 
embarcamos a bordo del junco, una embarcación tradicional de madera, en el que pasaremos la noche y navegaremos por la bahía.
Tomaremos el almuerzo a bordo del barco. Por la tarde, seguiremos el programa de navegación del barco por la bahía, descubriendo las
numerosas islas de la zona, fascinantes grutas, playas y aldeas flotantes. En todo caso, la ruta que seguirá el barco dependerá del programa
establecido para esa fecha. Por la noche, cena y alojamiento a bordo.
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Día 5: BAHÍA DE HALONG/HANOI/DANANG/HOI AN   

A primera hora de la mañana, con la salida del sol, se realizará una demostración de taichí en el puente superior, en la que podremos
participar. Después, tomaremos un desayuno buffet, mientras la navegación prosigue hasta el desembarque. Volveremos a Hanoi, yendo
primero a Bacninh. Allí, según cuentan, surgieron muchas conocidas canciones románticas populares, canciones de estilo Quanho Bacninh.
Pararemos en un pueblo para tomar el almuerzo, basado en comida regional, con una familia vietnamita. También durante el trayecto a
Hanoi podremos visitar pequeños talleres donde se trabaja el hierro. A última hora de la tarde, tomaremos un vuelo doméstico a Danang.
Iremos por carretera a Hoi An para el alojamiento.

Día 6: HOI AN   

Desayuno. Hoy hacemos la visita de Hoi An. La ciudad es un importante puerto comercial del Sudeste Asiático, siendo los siglos XVII y XVIII
en los que la actividad fue más fuerte. Vamos a conocer alguna de las 844 casas y templos que forman el patrimonio de la ciudad. Después,
conoceremos el Museo de Hoi An, la pagoda Phuoc Kien, el puente japonés y la casa Tonky, de más de 200 años de antigüedad. En la
estructura de este lugar, de madera, hay incrustados poemas chinos. Antes de ir a tomar el almuerzo en un restaurante, visitaremos un taller
artesano. Con fuerzas renovadas, tendremos libre para pasear por el mercado de la ciudad, que está junto al río, y que es en realidad un
colorido bazar. Es un lugar típico para encargar trajes a medida, que suelen estar listos en 24 horas. Terminaremos el día tomando un bote
para navegar por el río Thubon hasta el estuario Cuadai. Si tenemos suerte y el tiempo es bueno, podremos disfrutar de una espectacular
puesta de sol desde el río. Volveremos al hotel para el alojamiento.

Día 7: HOI AN/DANANG/HUE   

Desayuno. Salimos de Hoi An por carretera hacia Danang. Hoy en día es uno de los principales puertos del centro de Vietnam. A la llegada,
visitaremos el Museo Cham, donde se exhiben vestigios de lugares y objetos del antiguo Reino de Champa. Después, continuaremos nuestro
camino por carretera hacia Hue, antaño capital imperial. Lo hacemos siguiendo el Paso Hai Van, que significa “océano de nubes”, parando en
ruta en la playa y puerto de pescadores de Lang Co. Ya en Hue tomaremos el almuerzo en un restaurante local, pero antes daremos un
paseo por sus avenidas y por el Mercado Dongba. Tras el almuerzo, cruzaremos el río para visitar la Ciudad Imperial, centro de mando de la
dinastía Nguyen entre 1802 y 1945. También visitaremos el Museo Real y la pagoda Thienmu. Desde la puerta de la pagoda, si el tiempo es
bueno, la panorámica del río Perfume es abrumadora. Volveremos a Hue en barca, por el río. Al desembarcar, haremos el traslado al hotel
para el alojamiento.

Día 8: HUE/HO CHI MINH   

Desayuno. Continuamos visitando la ciudad de Hue saliendo a conocer dos de las tumbas más importantes de entre los trece enormes
complejos construidos bajo el imperio de Nguyen, las de Minh Mang y Khaidinh. Tomamos el almuerzo en el hotel Pilgrimage Village.
Después vamos al aeropuerto a tomar un vuelo a Ho Chi Minh, la ciudad más grande del país, una ciudad atravesada por varios ríos que
ofrece una combinación de culturas excitante. Tras la recogida en el aeropuerto, hacemos un paseo de orientación por la ciudad, pasando
por la plaza de La Commune de Paris, viendo la Catedral de Notre-Dame, la antigua Oficina de Correos, la alcaldía, el edificio de la
Ópera, el Palacio de la Reunificación y el antiguo Palacio del Gobierno. Llegamos al hotel para pasar la noche.

Día 9: HO CHI MINH/TÚNELES DE CUCHI/HO CHI MINH   

Desayuno. Dedicamos este día a conocer, por la mañana, los Túneles de Cuchi, a unos 75 kilómetros al noroeste de la ciudad. Se trata de un
sistema de túneles excavados a diferentes niveles por las guerrillas de Cuchi durante la guerra contra los americanos. En el trayecto hacia los
túneles pasaremos pequeños poblados donde elaboran galletas de arroz crujiente. Tras la visita de los túneles, volveremos a Ho Chi Minh
para tomar el almuerzo en un hotel. Después, seguiremos visitando la ciudad, esta vez conociendo el Museo de la Guerra, el barrio chino y
el mercado de Binhtay, la pagoda Thienhau y con algo de tiempo libre para disfrutar del centro de la ciudad, de la calle Dongkhoi y del 
mercado de Benthanh. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 10: HO CHI MINH/VINHLONG/CANTHO   

Desayuno. Hoy salimos hacia Vinhlong, la capital de la provincia homónima, a poco más de 135 kilómetros al sudoeste de Ho Chi Minh. La
ciudad se asienta en el delta de Cuulong, formado por el sedimento de dos afluentes del Mekong, los ríos Tiengiang y Haugiang. Para llegar a
Vinhlong debemos ir hasta Caibe, a 105 kilómetros, para embarcar en un sampan privado, una típica embarcación tradicional. Visitaremos el 
mercado flotante de Caibe antes de seguir navegando a través del característico paisaje del delta, haciendo paradas en aldeas y talleres de
artesanías. Tomaremos el almuerzo en una mansión colonial enclavada en una plantación. Tras el almuerzo, volveremos al sampan para
seguir navegando, esta vez hasta Dong Hoa Hiep, pudiendo observar durante el camino cómo se desarrolla la vida en el delta. Visitaremos
una antigua casa, donde una familia nos ofrecerá probar té local y, siguiendo el canal de Dong Phu, bordeando las islas Binh Hoa Phuoc y
An Binh, y cruzando el río Co Chien, finalmente llegaremos a Vinh Long. Allí iremos a un mercadillo y continuaremos por carretera hacia 
Cantho para el alojamiento.

Día 11: CANTHO/HO CHI MINH/ESPAÑA   
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Desayuno temprano, antes de salir en barca hacia el mercado flotante de Cai Rang y hacer un recorrido por los canales del delta, para
conocer más sobre cómo se desarrolla allí la vida. Daremos un paseo hasta el puente Ba Bo, y después iremos a conocer la casa de Binh
Thuy, un mercadillo y la pagoda de Munirang Syaram, de estilo khmer. Regresaremos a Ho Chi Minh por carretera, tomando el almuerzo
en un restaurante durante el trayecto. Vamos directos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 12: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

VIETNAM, TEMPLOS Y JUNCOS TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Turista 01/04-29/04 // 22/09-22/12 1.760 € 325 €

30/04-21/09 1.730 € 290 €

23/12-30/03 1.770 € 330 €

Cat. Estándar 01/04-29/04 1.885 € 440 €

30/04-21/09 1.855 € 290 €

22/09-30/03 1.925 € 480 €

Cat. Primera 01/04-29/04 2.045 € 600 €

30/04-21/09 2.020 € 575 €

22/09-29/11 // 20/02-30/03 2.095 € 650 €

30/11-19/12 2.070 € 630 €

Cat. Lujo 01/04-29/04 2.175 € 730 €

30/04-21/09 2.150 € 700 €

22/09-29/11 // 20/02-30/03 2.230 € 780 €

30/11-19/12 2.205 € 755 €

Suplemento Pensión Completa: Cat. Turista 125 € / Cat. Estándar 195 € / Cat. Primera 295 € / Cat. Lujo 350 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        295 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

*** Consultar suplementos por cenas de gala obligatorias en Nochebuena y Fin de Año.

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-30jun // 07ago-18dic // 27dic-31dic R 39 €

N 66 €

Q 94 €

L 186 €

01jul-06ago // 19dic-26dic 321 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

 

Incluye
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Vuelo regular España/Hanoi//Ho Chi Minh/España con Vietnam Airlines en clase turista T.
Vuelos domésticos Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh con Vietnam Airlines en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles y barcos seleccionados o similares.
Desayuno diario, 9 almuerzos y 2 cenas.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana, excepto a bordo del junco en Bahía de Halong, sin guía, con
asistencia de la tripulación de habla inglesa.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación del visado turístico de Vietnam. Hasta 30 de junio de 2018, no es necesario para los ciudadanos españoles para estancias de
hasta 15 días de una sola entrada. En caso de estancia superior o más de una entrada al país, el visado es de pago directo en el aeropuerto 25
USD, para lo que necesitarán una copia de la carta de aprobación. Además, desde febrero de 2017 puede tramitarse visado electrónico para
viajes de un máximo de 30 días y de una sola entrada en el Vietnam en las webs https://www.immigration.gov.vn/ y
https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA

Hanoi 3* SUP Super Hotel Hanoi Old Quarter / Authentic Hanoi

Bahía de Halong Junco / 5* La Vela Classic / Emeraude Cruise

Hoi An 4* Hoian Silk Village

Hue 3* SUP Mondial Hotel Hue / Park View

Ho Chi Minh 3* SUP Sunland Hotel / Le Duy Hotel

Cantho 4* Muong Thanh Luxury Cantho / Iris Hotel Cantho

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES ESTÁNDAR

Hanoi 4* Hilton Garden Inn / Mercure Hanoi La Gare

Bahía de Halong Junco / 5* Signature barco Cruise / La Vela Premium

Hoi An 4* Hoian Silk Village

Hue 4* Pilgrimage Village / Imperial

Ho Chi Minh 4* Novotel Saigon Centre / Harmony Hotel & Spa

Cantho 4* Victoria Cantho

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR

Hanoi 5* Intercontinental Hanoi Westlake / Meliá Hanoi / Hilton Hanoi Opera

Bahía de Halong Junco / 5* Signature Cruise / La Vela Premium

Hoi An 4* SUP Almanity Hoian / Sunrise Hoi An / Victoria Hoian

Hue 4* Pilgrimage Village / Imperial

Ho Chi Minh 5* Le Meridien Saigon

Cantho 4* Victoria Cantho

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES LUJO

Hanoi 5* Intercontinental Hanoi Westlake / Meliá Hanoi / Hilton Hanoi Opera

Bahía de Halong Junco / 5* Signature Cruise / La Vela Premium

Hoi An 4* SUP / 5* Almanity Hoian / Hyatt Regency Danang

Hue 4* Pilgrimage Village / Imperial

Ho Chi Minh 5* Le Meridien Saigon / Pullman Saigon Centre

Cantho 4* Victoria Cantho

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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