
www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Memorias de Vietnam 16 días

Precio desde: 2.680€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Vietnam

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje comienza por la perla del sur Ho Chi Minh, a bordo del Barco del Amante conoceremos el Delta del Mekong, iremos a conocer la
zona étnica de Buon Ma Thuot y Kontum, en el centro las ciudad patrimonio de la humanidad Hue y Hoi An y en el norte la capital Hanoi. Este
viaje te sorprenderá ya que visita obras benéficas o asociaciones que ayudan al pueblo vietnamita.

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   

Desayuno. Exploraremos la ciudad Ho Chi Minh, la capital económica del país. Daremos un paseo por el barrio chino "Cho Lon" que
alberga la Pagoda Thien Hau. A partir de ahí, conduciremos hasta el impresionante mercado de Binh Tay y la Pagoda Giac Lam, la pagoda
más antigua de ciudad Ho Chi Minh. Después nos detendremos en el Instituto del Corazón de ciudad Ho Chi Minh, financiado por la
Fundación Alain Carpentier que ayudan a los niños con una enfermedad o un defecto del corazón. También capacita a jóvenes cirujanos
vietnamitas en las técnicas de cirugía reconstructiva, sino también anestesistas y personal médico cualificado. Por la tarde veremos el barrio
colonial.  Alojamiento en Ho Chi Minh

*La parada en el Instituto del Corazón está sujeta a la autorización de los responsables de la institución

Día 4: HO CHI MINH/ SA DEC/ VINH LONG/ CAI BE   

Desayuno. Salida hacia Sa Dec en el corazón del Delta del Mekong. Llegada embarque a bordo del barco L´Amant. Habrá una breve
introducción de la tripulación del barco, seguido de un almuerzo a bordo. Por la tarde visita al antiguo pueblo, famoso por sus flores y plantas
bonsái, y donde la famosa escritora francesa  Marguerite Duras pasó su infancia.  Daremos un paseo por las animadas calles del mercado de
esta fascinante ciudad, hacia la tumba de L'Amant (el amante) y sus padres. Visita un templo chino y paso por la escuela donde la madre de
Marguerite enseñaba (la oportunidad de interactuar con los estudiantes), así como la casa donde ella vivía con sus hijos. Parada para visitar la 
antigua casa de Huynh Thuy Le, la "casa de los chinos" descritos en la "novela" Marguerite Duras L’Amant”.  Regreso a bordo; salida
hacia Cai Be y tiempo libre en la terraza o disfrutar de un relajante masaje de pies (no incluido en el precio - consultar). Por la tarde, el barco
anclara cerca de Cai Be para pasar la noche. Cena a bordo seguida de la proyección de la película "L'Amant" o "Indochine". Alojamiento a
bordo del barco

*La escuela está cerrada durante (festival de Año Nuevo vietnamita) Tet y otros días festivos
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Día 5: CAI BE/ MY THO/ HO CHI MINH/ BUON MA THUOT   

Desayuno. Embarcaremos en un barco local para explorar la infinidad de canales del Río Mekong y el hogar del famoso jardín, imagen de
la región. Luego daremos un paseo en carro de caballos para ir al interior y visitar los pequeños pueblos. En el camino, pararemos en una 
casa local para una degustación de frutas tropicales y visitaremos una granja de abejas antes de regresar de nuevo en un bote de remos.
Visita a la Pagoda Phuoc Long, que se encuentra en el centro de My Tho y disfrutar de un almuerzo vegetariano. Más tarde, regresaremos
por carretera a Ho Chi Minh para trasladarnos al aeropuerto para tomar el vuelo a Buon Ma Thuot. A la llegada traslado al hotel. Alojamiento
en Buon Ma Thuot

Día 6: BUON MA THUOT/ EXC. AKHODHONG   

Desayuno. Salida para una excursión a la localidad de Akodhong habitado por la minoría étnica Ede, famosa por sus largas casas y
plantaciones de café. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita al Museo Etnológico de Dak Lak, este museo apoya el esfuerzo
de conservación de la herencia étnica y cultural de Vietnam. El museo también presenta la biodiversidad de la región y el estilo de vida
tradicional a través de muchos objetos e imágenes en una exposición permanente. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento en Buon Ma
Thuot

Día 7: 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. Almuerzo en un restaurante local. Llegada por la tarde y traslado al hotel
seguido de un corto paseo hasta el mercado local, ideal para observar la vida cotidiana de los habitantes de la región que vienen a hacer
compras y compartir las últimas historias de los pueblos. Alojamiento en Kontum

Día 8: KONTUM   

Desayuno. Visita al seminario y la encantadora iglesia de madera de Kontum, construida en 1913. Las oraciones están escritas en los 3
idiomas principales de las minorías de la región (Banhar, Sedang, Jarai). Las Santas Misas suelen ser atendidas 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.
Conoce a la «Poussière de vie» asociación que fue fundada en 2002 por dos personas francesas con origen vietnamita, que tiene como
objetivo ayudar al pueblo vietnamita más desfavorecido mediante una educación de calidad. Almuerzo en restaurante local en la ciudad. Más
tarde, disfrutaremos de 4 km a pie por los Pueblos Banhar de Kontum Konam, Kontum Kopong, Konko Wang, Kon Jori y Kon Kotu. Por
la tarde excursión al Pueblo Jarai de Plei Weh y su increíble arte funerario: cada tumba está rodeada de estatuas talladas en madera que
representan cada paso de la vida del fallecido. Alojamiento en Kontum

Día 9: KONTUM/ HOI AN   

Desayuno. Salida hacia el famoso barrio antiguo de Hoi An, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a través de la
escénica carretera 24. Por el camino, visitar los Pueblos de Kondu y Konbini (40 km de Kontum) en el distrito de Konray. Parada en las 
casas comunales de los diversos grupos étnicos para visitar al último grupo minoritario de la región, los HRE. Iremos paseando por el valle
para llegar a la costa. Almuerzo en un restaurante local por el camino. En la llanura costera, parada cerca Tam Ky y visita de 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 por la tarde y  registro en el hotel. Alojamiento en Hoi An

Día 10: HOI AN   

Desayuno. Salida para una clase de cocina con el equipo de la Asociación internacional de la calle. Esta organización sin ánimo de lucro
tiene como objetivo enseñar habilidades a los niños de la calle en el campo de la hostelería y la restauración. Después de visitar el 
mercado para buscar los ingredientes necesarios para la lección de cocina, los participantes caminarán a la escuela y comienza la lección.
Todo el mundo va a participar en la preparación de los platos típicos de la región centro de Vietnam. Los estudiantes de la escuela interactúan
con los visitantes, creando un ambiente de diversión. El curso concluye con un almuerzo en el restaurante de la asociación.  Por la tarde, visita
de la ciudad entre sus estrechas calles llenas de casas tradicionales y sus monumentos más importantes, tales como el puente japonés o
la Pagoda Phuc Kien. Alojamiento en Hoi An

Día 11: HOI AN/ DANANG/ HUE   

Temprano por la mañana, después del desayuno, salida hacia Hue, antigua ciudad imperial, a través del Paso de Hai Van. Parada en 
Danang para visitar el Museo Arqueológico Cham que presenta la colección más grande de la historia de esta antigua civilización. Llegada a 
Hue al final de la mañana, almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita a la Ciudadela Imperial de Hue, antiguo Palacio Imperial
declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO, que recuerda la ciudad prohibida de Pekín. A última hora de la tarde traslado
a un centro de salud para una hora de masaje realizado por personas ciegas. Alojamiento en Hue
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Día 12: HUE   

Desayuno. Visita el 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 moldeadas de acuerdo con las directivas del Feng Shui.
Juntos forman un gran parque donde la belleza natural está en todas partes. Más tarde parada en los pueblos para ver cómo se realizan los
sombreros cónicos y varitas de incienso. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita la Pagoda Señora Celestial, uno de los sitios más
venerados en la ciudad de Hue. La siguiente parada es el orfanato de Hue, ubicado en las orillas del Río Perfume, fundado en 1889 por las
Hermanas de la Congregación de St. Paul de Chartres, el orfanato pretende dar buena educación a los niños de la calle, discapacitados
abandonados o huérfanos, con el fin de ofrecer la posibilidad de un futuro mejor. Actualmente, el orfanato es el hogar de más de 70 huérfanos
y gestiona diversas estructuras dedicadas a la enseñanza. Alojamiento en Hue

Día 13: HUE/ HANOI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Hanoi. A la llegada bienvenida por el guía local y salida por carretera hacia el Pueblo
de Hoa Binh. Allí visitaremos una escuela de necesidades especiales y un centro médico que están proporcionando asistencia a los niños
víctimas del Agente Naranja y otras discapacidades físicas y mentales. A la llegada disfrutaremos de una primera reunión con los niños. Los
participantes son invitados a jugar con ellos antes de enseñar algunas palabras en inglés. Luego, almuerzo en un restaurante local. Regreso a
Hanoi por la tarde y registro en el hotel. Alojamiento en Hanoi

Día 14: HANOI   

Desayuno. Exploraremos la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi Minh*, donde descansan los restos del héroe nacional, el padre de la
nación y su antigua residencia. A continuación, visita la Pagoda de un Pilar, un histórico templo Budista, y la Pagoda Tran Quoc
considerada como la pagoda más antigua de la ciudad construida en el siglo VI y un símbolo cultural del Budismo vietnamita de intrincada
arquitectura. Traslado al Museo de Etnología** un museo que se centra en los 54 grupos étnicos reconocidos oficialmente en Vietnam. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam. A continuación, disfrutar de
un recorrido en tuc-tuc por la capital y pasar algún tiempo paseando por el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el 
Templo Ngoc Son, construido en el siglo XIX, está situado en una pequeña isla en la parte norte del lago Hoan Kiem. Por la tarde, disfrutar de
un espectáculo de marionetas de agua con un artista local y descubrir la belleza de este arte tradicional vietnamita único. Alojamiento en
Hanoi

*Cerrado los lunes y los viernes.

**Cerrado los lunes

Día 15: 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 16: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

ESTANDAR 2.680 € 400 €

SUPERIOR 2.730 € 670 €

DELUXE 3.120 € 985 €

 Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 457 €**

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

 

 

Suplementos Aereos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA
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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/ Ho Chi Minh - Hanoi/ España con Vietnam Airlines en clase turista T.
Vuelo de Ho Chi Minh/ Buon Ma Thuot y 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 y 1 cena 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

Delta del Mekong Barco L´Amant

Buon Ma Thuot 3* Dam San Hotel

Kontum 3* Indochine Hotel

Hoi An 3* Lotus

Hue 4* Romance

Hanoi 3* Church Boutique Hotel
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CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR

Ho Chi Minh 4* Duxton

Delta del Mekong Barco L´Amant

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

Ho Chi Minh 5* Sofitel Plaza Saigon

Delta del Mekong Barco L´Amant

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.
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