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Vietnam Espectacular 17 días

Precio desde: 2.475€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias (en privado)

Países: Vietnam

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje nos lleva a conocer Dalat, la ciudad que conserva la herencia colonial francesa, continua al Lago Lak para ver a las minorías
étnicas, seguimos con Buon Ma Thuot para ver el modo de vida de la gente local, en Kontum nos sorprenderán las plantaciones de café, Hoi
An con su precioso casco antiguo, las ruinas cham de Myson, Hue con su ciudad prohibida y terminaremos en Hanoi

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ HO CHI MINH   

Salida en vuelo regular con destino Ho Chi Minh, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: HO CHI MINH   

Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh y traslado a la ciudad. Dia libre para disfrutar de esta moderna ciudad. Se recomienda ir a visitar el 
mercado de Ben Than y su barrio Chino. Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 3: HO CHI MINH/ DALAT   

Desayuno. Salida por carretera a la antigua estación de montaña de Dalat (310 km, aproximadamente 8 horas), conocida como "Petit París"
durante la época colonial. Situado en las montañas centrales del país, la ciudad ha conservado su herencia colonial a través de sus villas art
deco (de mediados del siglo XX), chalets de Saboya o su estilosa catedral. Almuerzo en restaurante local en el camino. Por la tarde, visita
a una fábrica de caucho y una plantación de té en Bao Loc, antes de llegar a Dalat. Alojamiento en Dalat

Día 4: DALAT   

Desayuno. Exploraremos Dalat y pasearemos por su mercado famoso por sus verduras frescas y flores. Descubriremos el Lago Tuyen Lam,
que nos brinda un ambiente tranquilo y una visión de diferentes paisajes naturales; la Pagoda Truc Lam, en la isla más grande, diseñada con
la arquitectura del norte y que se ha convertido en uno de los centros culturales y espirituales mas importantes; la villa de Emperador Bao
Dai, que fue el último de la dinastía Nguyen de Vietnam y solo reino 13 dias, además visita a la antigua estación de tren. Después, salida a
bordo de un viejo tren hasta el pueblo Trai Mat, luego almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el pueblo de la minoría Lat,
para observar las costumbres y tradiciones de este pueblo y ver su artesanía. El día termina con la visita de la Aldea folclórica XQ  y tomando
una taza de té. Alojamiento en Dalat

Día 5: DALAT/ LAGO LAK   

Desayuno. Salida a lo largo de la carretera escénica numero 27 hacia el Lago Lak, ubicado en el corazón de una región volcánica. Disfrute de
un paseo en elefante alrededor del Lago Lak hasta el Pueblo de M'Lieng habitado por la minoría étnica Minong, que ha sabido conservar la
mayor parte de sus tradiciones. Regreso al Pueblo Jun en una canoa y luego caminaremos por el pueblo para descubrir las largas casas
tradicionales que pueden acomodar a varias generaciones. Almuerzo durante la excursión. Alojamiento en el Lago Lak
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Día 6: LAGO LAK/ BUON DUON/ BUON MA THUOT   

Desayuno. Traslado temprano por la mañana al Parque Nacional Yok Don (a 90 km). A la llegada, salida para un paseo en elefante por la
selva tropical. Luego subiremos a un barco local para hacer un corto crucero por el Río Serepok. A final de la mañana, regreso al coche y
pondremos camino a Buon Don para el almuerzo. Por la tarde, descubre un sorprendente puente colgante; que conecta los pueblos étnicos
Lao y M'Nong. El paseo conduce a la sorprendente tumba del Rey de los cazadores de elefantes famoso a nivel local, que  en su tiempo,
fue medalla de Honor de la Legión. Más tarde conduciremos a Buon Ma Thuot, parada en un cementerio Ede, la tradición es dejar a los
tótems el cuidado de las tumbas.Alojamiento en Buon Ma Thuot

Día 7: BUON MA THUOT   

Desayuno. Visita el Pueblo Akodhong del grupo étnico Ede, famoso por sus largas casas y plantaciones de café. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita al Museo Etnográfico de Buon Ma Thuot, una exhibición de trajes tradicionales, herramientas agrícolas,
artes de pesca, arcos y flechas, telares de tejer y los instrumentos musicales de los grupos étnicos. A continuación, pasaremos tiempo libre en
un Pueblo Ede para conocer a las familias que tejen hermosas telas étnicas tradicionales. Regreso al hotel por la tarde después de un día
lleno de recuerdos inolvidables. Alojamiento en Buon Ma Thuot

Día 8: BUON MA THUOT/ KONTUM   

Desayuno. Salida a Kontum (235 Km aproximadamente 5 horas) a través de numerosas plantaciones de té y café. El llamativo color verde de
las plantaciones de café contrasta con el color rojo de la tierra. Llegada por la tarde y registro en el hotel. A poca distancia estará el mercado
local para observar la vida cotidiana de los habitantes. Alojamiento en Kontum

Día 9: KONTUM   

Desayuno. Visita del seminario y la encantadora iglesia de madera de Kontum, construidos en 1913. Las oraciones están escritas en los 3
idiomas principales de las minorías de la región. Las Santas Misas suelen ser atendidos por una impresionante multitud; por lo tanto, la iglesia
llega a ser demasiado pequeña para acoger a todos los devotos, que están bien vestidos para la ocasión.    Más tarde, disfrutaremos de un 
paseo (unos 4 km) a través de las Aldeas Bahnar de Kontum Konam, Kontum Kopong, Konko Wang, Kon Jori y Kon Kotu. En el
camino, descubriremos los hermosos paisajes de los campos de arroz y el testimonio de la vida cotidiana de los locales. Almuerzo en
restaurante local. Por la mañana, excursión para visitar el Pueblo Jarai de Play Whe y descubrir su arte funerario. Cada tumba está rodeada
de estatuas talladas en madera que representan a cada etapa de la vida del difunto. Alojamiento en Kontum.

*La visita al Pueblo Jarai está sujeto a la aprobación de la Autoridad Provincial y podrá ser cancelado sin previo aviso. En este caso, será
reemplazado por una visita al lago artificial Yali

Día 10: EXC. DAK TO/ KONTUM   

Desayuno. Salida hacia la pequeña ciudad de Dak To, ubicada a 40 km al noroeste de Kontum. Esta fue una base aérea estadounidense
durante la guerra de Vietnam, donde los restos aún permanecen hoy. Almuerzo durante la excursión. Por la tarde regresará a Kon Tum para
visitar el Museo de la Ciudad. Ofrece un hermoso testimonio de la historia del país a través de las diferentes etapas. Regreso al hotel por la
tarde. Alojamiento en Kontum

Día 11: KONTUM/ HOI AN   

Desayuno. Salida a Hoi An a través de la carretera escénica 24. En el camino, visitaremos los Pueblos de Kondu y Konbini (a 40 km de
Kontum) en el distrito de Konray. Parada en casas comunales de los diversos grupos étnicos y visita al último grupo minoritario de la región, 
los HRE, pasaremos lentamente por los valles para llegar a la costa. Almuerzo en un restaurante local. En la llanura costera, parada cerca 
Tam KY para visitar la Torre Chien Dan Cham, un grupo de tres torres construidas en el siglo XI dedicado a las tres deidades del Reino de
Champa: Shiva, Vishnu y Brahma. Llegada al final del día y registro en el hotel. Alojamiento en Hoi An

Día 12: EXC. MY SON/ HOI AN   

Desayuno. Excursión a My Son, conjunto de templos hindúes abandonados y parcialmente en ruinas, construidos entre el siglo IV y el siglo
XIV d.C por los Reyes de Champa. Pase la mañana recorriendo las ruinas arqueológicas más importantes de Vietnam, declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Hoi An al final de la mañana para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del
famoso casco antiguo de Hoi An. Este es un ejemplo excepcionalmente bien conservado de un puerto comercial del sudeste asiático que data
desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los edificios y trazado de las calles reflejan las influencias, tanto indígenas como extranjeras, que se han
combinado para producir este patrimonio único. Luego, visite una casa donde fabrican los típicos farolillos y aprender a hacer uno.
Alojamiento en Hoi An

Día 13: HOI AN/ DANANG/ HUE   
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Desayuno. Mañana libre para disfrutar del encanto de la ciudad ó la playa (si el tiempo lo permite). Por la tarde, salida por carretera hacia 
Hue, antigua capital imperial a través del Paso Hai Van. En el camino, visitaremos el famoso Museo Cham en Danang, que alberga una
colección única sobre la historia de la civilización Champa. Por la tarde, llegará a Hue y registro en el hotel. Alojamiento en Hue

Día 14: HUE   

Desayuno. Exploraremos Hue antigua capital de Vietnam bajo la dinastía Nguyen, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Descubre la Ciudad Imperial, la antigua sede imperial de gobierno. Este es un gran y extenso complejo de templos, pabellones,
fosos, muros, puertas, tiendas, museos y galerías, que ofrecen arte y trajes de diferentes épocas de la historia de Vietnam. A continuación,
visita la Pagoda Señora Celestial, uno de los sitios más venerados en la ciudad de Hue. Por la tarde, visitar el Mausoleo del Emperador
Minh Mang y la tumba del Emperador Tu Duc, el cuarto Emperador de la dinastía Nguyen de Vietnam, que reinó entre 1847-1883. Los
edificios y los jardines han sido moldeadas de acuerdo con los principios del Feng Shui. Juntos forman un gran parque donde la belleza natural
está en todas partes. Última parada en los pueblos para ver cómo se fabrican los sombreros cónicos y varitas de incienso. Alojamiento en
Hue

Día 15: HUE/ HANOI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para tomar un vuelo a Hanoi. A la llegada, recepción en el aeropuerto, traslado y registro en el
hotel. Resto del día libre para recorrer la ciudad, se recomienda visitar el Lago Hoam Kien y el Old Quarter. Alojamiento en Hanoi

Día 16: HANOI/ ESPAÑA   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo

Día 17: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR 2.475 € 290 €

SUPERIOR 2.510 € 470 €

DELUXE 2.860 € 820 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio  440 €**

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

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Ene/07jul – 15ago/16dic – 26dic/31dic
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08jul/14ago – 17dic/25dic (Depende de la tarifa)

 

 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental de España/ Hanoi – Ho Chi Minh/ España con Vietnam Airlines en clase turista T.
Vuelo de Hue/ Hanoi en clase turista B de Vietnam Airlines.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Régimen Alimenticio según se detalla: 11 Almuerzos sin bebidas incluidas.
Excursiones y entradas incluidas con guías locales de habla inglesa.
Seguro de viaje de asistencia medica

No incluye

Tramitación de visado a la llegada, pago directo en el aeropuerto 25 USD (hasta el 30 de junio 2017 gratuito si la estancia es inferior a 15 días
y una sola entrada).
Carta de invitación en el caso de realizar visado.
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.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES ESTANDAR

Ho Chi Minh 3* Northern Hotel Saigon

Dalat 4* Hoang Anh Dat Xanh Dalat

Lago Lak 3* Lak Resort

Buon Ma Thuot 3* Dam San Hotel

Kontum 3* Indochine Hotel

Hoi An 3* Lotus

Hue 4* Romance

Hanoi 3* Church Boutique Hotel

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Ho Chi Minh 4* Duxton

Dalat 4* Hotel Du Parc

Lago Lak 3* Lak Resort

Buon Ma Thuot 4* Dakruco hotel

Kontum 3* Indochine Hotel (Superior)

Hoi An 4* Hoi An Trails

Hue 5* Imperial

Hanoi 4* The Ann

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE
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Ho Chi Minh 5* Sofitel Plaza Saigon

Dalat 5* Ana Mandara

Lago Lak 4* Bao Dai Villa

Buon Ma Thuot 4* Dakruco hotel (Deluxe)

Kontum 3* Indochine Hotel (Deluxe)

Hoi An 5* Anantara Hoi An

Hue 5* La Residence

Hanoi 5* Sofitel Plaza Hanoi

Seguro de viaje

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.sofitel.com/es/hotel-2077-sofitel-saigon-plaza/index.shtml
http://www.anamandara-resort.com/en/
http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.dakrucohotels.com/
http://indochinehotel.vn/vn/home/
http://hoi-an.anantara.com/
http://www.la-residence-hue.com/
http://www.sofitel.com/es/hotel-3553-sofitel-plaza-hanoi/index.shtml
http://destinosasiaticos.com/img/cms/RESUMEN_ASISTENCIA_INCLUSI%C3%93N_DESTINOS_55-0806626COBERTURAS.pdf
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia Plus con Anulacion Resumen.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.destinosasiaticos.com

