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Vietnam Auténtico 12 días

Precio desde: 2.050€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Vietnam

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este programa ensalza los Patrimonios de la Humanidad que se encuentran en el país. Se comienza visitando Ninh Binh, después la ciudad
de Haiphong, las Cuevas de Phong Nha, a continuación se viaja hasta Hue y para terminar Hoi An y sus ruinas Champa de My Son.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ HANOI   

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

Día 2: HANOI   

Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado a la ciudad. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Se recomienda dar un paseo por el
Lago Hoam Kien y el Old Quartier con sus calles de artesanos. Alojamiento en Hanoi

Día 3: HANOI/ NINH BINH/ HAIPHONG   

Desayuno. Salida hacia Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam en el siglo X y los paisajes de Trang An, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Con paisajes espectaculares, incluyendo picos  de origen cárstico esparcidos en los valles y rodeado de
acantilados escarpados, el sitio fue distinguido recientemente por un arqueólogo quien encontró rastro humano que data de hace 30.000 años.
A la llegada, visitaremos las cuevas naturales de Lam, Vang, Thanh Truot y Dai. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida a la 
Aldea Vinh Bao, famosa por su artesanía tradicional de esculturas. Caminaremos por el pueblo y conoceremos a los artistas que hacen títeres.
Disfrutaremos de un espectáculo de marionetas de agua en el pueblo. Más tarde continuaremos hacia Haiphong y registro en el hotel.
Alojamiento en Haiphong

Día 4: HAIPHONG/ BAHIA DE HALONG   

Desayuno. Daremos un paseo por la ciudad de Hai Phong, el puerto más importante del Norte, con su arquitectura colonial. Visita la Pagoda
Du Hang, construida bajo la dinastía Ly, se considera una antigua reliquia arquitectónica de la ciudad, y la casa comunal Hang Kenh, con sus
numerosas esculturas de madera, antes de continuar a la majestuosa Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Llegada y embarque en un crucero inolvidable. Por la tarde, navegación entre las formaciones rocosas, algunas de las cuales
muestran formas extraordinarias, si el tiempo y el clima lo permiten, nadaremos en las aguas del Golfo de Tonkin. Cena y alojamiento a bordo
del junco

Día 5: BAHIA DE HALONG/ HANOI/ TREN NOCTURNO A DONG HOI   

Desayuno y el barco reanuda su navegación. Durante la mañana, cruzaremos la bahía y parada para visitar una cueva. Desembarco y
traslado por carretera a Hanoi. En el camino, parada en la fábrica de cerámica tradicional en el Pueblo Phu Lang en Bac Ninh para pasear
por una calle llena de talleres productores de cerámica de fabricación casera. Regreso a Hanoi por la tarde. Tiempo libre hasta el traslado
a la estación de tren para tomar un tren nocturno a Hue (a los clientes se les da una bolsa de dormir por el guía de turismo). Alojamiento a
bordo del tren
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Día 6: DONG HOI/ EXC. PHONG NHA   

Llegada a Dong Hoi por la mañana. Bienvenida por el guía local en la estación de tren y traslado al hotel para el desayuno. Salida para una
excursión de día completo a las Cuevas Phong Nha y asi descubrir un excepcional sitio catalogado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO. La meseta Phong Nga es probablemente uno de los ejemplos más finos y más notables de un complejo  paisaje Cárstico en el
sudeste asiático. Alberga algunas de las mayores cuevas naturales del mundo. Haremos un crcuero de unos 40 minutos por el río antes de
llegar a la entrada de la cueva. Continuaremos la visita a pie. Si las condiciones del tiempo lo permiten, visite también la cueva Kho. Regreso
al hotel por la tarde. Alojamiento en Dong Hoi

Día 7: DONG HOI/ HUE   

Desayuno. Salida hacia Hue  a unos 180 Km, la antigua capital de Vietnam bajo la dinastía Nguyen. Por la tarde, descubrir la Ciudad Imperial,
catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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 noche, cena en un restaurante local, junto con un 
espectáculo de Nha Nhac, una música tradicional de la realeza vietnamita que también se menciona en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO. Alojamiento en Hue

Día 8: HUE/ DANANG/ HOI AN   

Desayuno. Visita del Mausoleo del emperador Minh Mang y la tumba del Emperador Tu Duc, el cuarto Emperador de la dinastía Nguyen
de Vietnam, que reinó desde 1847 hasta 1883. Los edificios y los jardines han sido moldeados 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 artesanos para ver cómo se
realizan los sombreros cónicos y varitas de incienso. Después, salida a Danang a través del Paso de Hai Van. A la llegada, visita al Museo
Arqueológico Cham con una colección muy rica, trazando la historia de esta civilización perdida. A continuación, reanudaremos el viaje a la
ciudad portuaria de Hoi An, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Registro en el hotel y tiempo libre. Alojamiento en
Hoi An

Día 9: HOI AN   

Desayuno. Recogida en el hotel para visitar el famoso barrió 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.  Camine alrededor de Hoi An antigua ciudad para explorar
sus tesoros. 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 realizan los típicos farolillos y aprender a hacer uno. Por la tarde, disfrutar de una 
excursión en barco por el Río Thu Bon, con una parada, en el camino, en un pueblo de cerámica y carpintería tradicional.  El resto del
día es libre para disfrutar de la ciudad o la playa (si el tiempo lo permite). Alojamiento en Hoi An

Día 10: HOI AN   

Desayuno. Salida para una excursión a My Son, un grupo de templos hindúes abandonado y parcialmente en ruinas construidos entre el siglo
IV y el siglo XIV d. C por los reyes de Champa. Exploraremos esta antigua capital del Reino de Champa Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Un sitio arqueológico, que tiene veinte monumentos que están más o menos bien conservados y enterrados en el verde valle,
dominado por el Monte Quap Hon. Regreso al hotel por la tarde y  tiempo libre. Alojamiento en Hoi An

Día 11: HOI AN/ DANANG/ HANOI O HO CHI MINH/ ESPAÑA   

Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Hanoi o Ho Chi Minh y una vez allí conexión con posterior
vuelo de regreso a España, vía puntos intermedios de conexion. Noche a bordo

Día 12: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR 2.050 € 265 €

SUPERIOR 2.090 € 435 €

DELUXE 2.385 € 735 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 457 €**
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**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

01Ene/07jul – 15ago/16dic – 26dic/31dic

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 Danang a Hanoi o Ho Chi Minh en clase turista B de Vietnam Airlines.
Trayecto de tren Hanoi a Dong Hoi en clase turista camarote de 4 personas.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Régimen Alimenticio según se detalla: 6 Almuerzos y 2 cenas 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

Hanoi 3* Church Boutique Hotel
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Haiphong 3* Sea Star

Halong/ Junco 3* Junk Image

Dong Hoi 5* Sun Spa

Hue 4* Romance

Hoi An 3* Lotus

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Hanoi 4* The Ann

Haiphong 4* Avani Hai Phong Harbour View

Halong/ Junco 5* Junk Pelican

Dong Hoi 5* Sun Spa (Deluxe Ocean View)

Hue 5* Imperial

Hoi An 4* Hoi An Trails

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES DELUXE

Hanoi 5* Sofitel Plaza Hanoi

Haiphong 4* Avani Hai Phong Harbour View (Deluxe)

Halong/ Junco 5* Junk Paradise

Dong Hoi 5* Sun Spa (Deluxe Ocean View)

Hue 5* La Residence

Hoi An 5* Anantara Hoi An

Seguro de viaje

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