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

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

 

Adéntrate en Vietnam 17 días

Precio desde: 2.100€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Vietnam

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Conoce el Vietnam recóndito, en Sapa haremos un trekking de 1 dia y nos alojaremos en la casa de una familia Dao en Ta Phin, en el centro
iremos al pueblo A Luoi para conocer la vida en el campo. Nos acercaremos a la Aldea de Tra Que cerca de Hoi An para conocer sus
técnicas de cultivo. Ademas visitaremos Hanoi, Halong Bay, Hue, Hoi An, Ho chi Minh y Can Tho

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 a Hanoi, capital de Vietnam, con miles de años de historia, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre hasta check-in
en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Tarde libre, en la que si lo desean
podrán descubrir el centro de esta bonita ciudad, recorriendo el Lago Hoam Kiem que es su km0 o el Old Quartier con sus calles de
Artesano. Alojamiento en Hanoi

Día 3: HANOI/ LAO CAI (TREN NOCTURNO)   

Desayuno. Visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa sobre pilotes de Ho Chi Minh en madera de teca y luego la Pagoda de un Pilar
Único. Seguiremos visitando el Museo de Etnología y el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad del país. Visitamos el 
pequeño Lago de la Espada Restituida. Salida en el tren con destino a Lao Cai. Alojamiento a bordo del tren

Día 4: LAO CAI/ SAPA/ TREKKING A TA PHIN   

Llegada temprano a Lao Cai. Trayecto a Sapa. Desayuno. Luego realizaremos un corto trayecto de Sapa a nuestro punto de inicio del
trekking. Nuestro viaje transcurrirá a través de valles con terrazas de arrozales, subiendo y bajando colinas nos tomará alrededor de 5 a 6
horas. Pasaremos por bosques de bambú y pueblos minoritarios. Pausa para el almuerzo en el camino, dependiendo de nuestro ritmo.
Cuando llegamos a la aldea Taphin, la familia de Dao nos dará la bienvenida a su casa, donde vamos a disfrutar una cena de estilo
étnico. Alojamiento en una casa local

Día 5: TA PHIN/ SAPA   

Con el primer rayo de luz, podremos ver y oír los sonidos de la mañana y la vida del pueblo. Usted puede participar en algunas actividades de
la familia como la alimentación de los animales, la limpieza de las casas, en el jardín o en la cocina. Después del desayuno, se puede dar un
corto paseo por el pueblo o pasar más tiempo en la casa de familia. Vuelta a Sapa (30 minutos) y registro en el hotel. Luego trekking de 5 km
a la aldea Cat Cat, hogar del H'mong negro de la colina, y para ver una actuación de música étnica tradicional organizado por la gente de las
minorías étnica*. Alojamiento en Sapa

*Cierra los martes por la tarde
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Día 6: MERCADO BAC HA/ LAO CAI/ TREN NOCTURNO A HANOI   

Desayuno. Viajaremos en coche a uno de los famosos mercados donde podrá conocer a muchas minorías étnicas, como los Hmong flor,
Negro Dao, Phu La, Tay, Nung, entre otros. Estos mercados se celebran sólo una vez por semana y ofrecen su variedad de productos
locales, que no podían encontrarse en otras áreas (mercado Bac Ha y Muong Hum mercado los domingos, el mercado de Coc Ly los martes, el
mercado de Khau Nhin los jueves y Can Cau comercializa únicamente los sábados). Sus actividades comerciales duran desde la madrugada
hasta el mediodía. Busque telas hechas a mano, el área de herreros, así como la zona de venta de ganado. Por la tarde haremos un viaje en
barco por el río Chay, de aproximadamente 1,5 horas. Por la tarde, traslado a la estación de Lao Cai para un tren nocturno a Hanoi. Noche a
bordo del tren nocturno

Día 7: HANOI/ BAHIA DE HALONG   

Llegada por la mañana temprano a Hanoi. Desayuno. Salida por carretera, atravesando campos de arrozales y un paisaje realmente precioso
hasta llegar a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos
de Vietnam. Embarcaremos para realizar un crucero de día completo, navegando entre islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y
sampanes surcando las aguas de color esmeralda. Alojamiento a bordo del junco

Día 8: BAHIA DE HALONG/ HANOI/ HUE   

Continuaremos explorando la belleza natural. Regreso por la tarde a Hanoi, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Hue,
antigua capital imperial de Vietnam que ha conservado el esplendor monumental de la época. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Hue

Día 9: HUE   

Daremos un paseo en barco por el río de los Perfumes para visitar la Pagoda de Thien Mu (de la dama celeste) y la tumba del Emperador
Minh Mang. Visita de la Ciudad Imperial, la tumba del Emperador Tu Duc y el mercado local de Dong Ba. Alojamiento en Hue

Día 10: HUE/ A LUOI   

Desayuno y luego viaje en bicicleta para visitar la colina de Vong Canh (un lugar perfecto para sacar fotos). Exploraremos el encanto oculto
de los pueblos de Hue y el campo, así como muchos sitios históricos en la dinastía Nguyen. Regreso al hotel para una ducha y salida para el 
almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, saldremos hacia A Luoi. En el camino se pueden ver las actividades de la vida diaria y de las
tribus de las montañas Katu y Ta Oi. A la llegada visita de la aldea Ashau (un sitio histórico de la guerra). Viajarremos al segundo pueblo,
llamado A Roang para relajar y disfrutar de su eterna primavera. Entraremos en nuestro alojamiento en la aldea Aka Chi y luego tomaremos
tiempo para conocer y aprender sobre la cultura local del pueblo de Ta Oi. Cena y disfrute de un espectáculo de música
tradicional. Alojamiento en A Luoi

Día 11: A LUOI/ HOI AN   

Desayuno. Paseo a través de la selva Aroang unas 3 horas para aprender más sobre la fauna y flora del lugar. Traslado a Hoi An.
Alojamiento en Hoi An

Día 12: EXC. ALDEA TRA QUE/ HOI AN   

El centro de Vietnam cuenta con muchos sitios del Patrimonio Mundial y Hoi An es uno de ellos. Esta antigua ciudad a 30 km al sur de Danang,
se encuentra a orillas del río Thu Bon. Después del desayuno, su guía le recogerá en su hotel para un viaje en bicicleta al campo de Hoi An.
Llegada a la aldea de Tra Que, y luego daremos un paseo a los huertos de los agricultores locales. Conoceremos sus métodos y técnicas
tradicionales de cultivo. Más tarde, nos uniremos a ellos ayudándoles un poco y por el esfuerzo empleado sumergiremos nuestros pies en
hierbas medicinales vietnamitas. Por la tarde regreso a Hoi An y luego, tiempo libre hasta las 2:00 pm. Vamos a caminar por la ciudad y
experimentar su cultura. Visitaremos la antigua Casa de Tan Ky, el puente cubierto japonés y el salón de actos de Phuc Kien. Regreso al
hotel por la tarde y tiempo libre para relajarse y descubrir otros rincones de Hoi An por su cuenta. Alojamiento en Hoi An

Día 13: HOI AN/ DANANG/ HO CHI MINH   

Desayuno y luego traslado al aeropuerto de Danang para tomar un vuelo temprano por la mañana a la antigua Saigón. Recogida en el
aeropuerto y luego nos dirigiremos al museo de Cu Chi para aprender sobre los sistemas de túneles del Viet Cong. Aproveche esta
oportunidad de conseguir una vision única de como las guerrillas luchaban durante la guerra. Podremos introducirnos a través de 50 o 100
metros del sistema de 200 kilómetros de túnel, ¡si te atreves!. Luego, continuaremos a visitando algunos de los lugares mas famosos de la
ciudad de Ho Chi Minh, como el Museo de Historia, el Templo del Emperador de Jade, la catedral de Notre Dame, la Oficina de Correos,
el Palacio de la Opera, el Ayuntamiento. Alojamiento en Ho Chi Minh
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Día 14: HO CHI MINH/ MY THO/ CANTHO   

Salida por carretera hacia My Tho, en el Delta del Mekong. Visitaremos la pagoda de Vinh Trang, la más famosa del sur de Vietnam, cuya
arquitectura es una mezcla de estilo Vietnamita, Kh’mer y Chino. Descubriremos la vida vietnamita en My Tho. Veremos cómo viven, pescan,
cultivan, etc. Despues trayecto a Can Tho, la ciudad más importante del Delta del Mekong. Alojamiento en Cantho

Día 15: CANTHO/ HO CHI MINH   

Temprano por la mañana haremos una travesía en barco por el río Mekong en dirección al animado mercado flotante de Cai
Rang, abarrotado de compradores y vendedores que deambulan sobre sus botes, cargados de productos agrícolas. Pararemos junto a una isla
verde para observar cómo los lugareños producen fideos de arroz, botes de madera y cultivan verduras. Regreso a Ho Chi Minh.
Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 16: HO CHI MINH/ ESPAÑA   

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

Día 17: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CATEGORIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.  INDIVIDUAL

3* 2.100 € 320 €

4* 2.275 € 525 €

5* 2.570 € 860 €

*Consultar descuentos en base a número de personas y tipo de vehículo.

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

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 Hanoi a Hue en clase turista de Vietnam Airlines.
Alojamiento y desayunos en hoteles seleccionados o similares.
Alojamiento en casa locales muy básicas.
Todos los traslados detallados en vehículo con aire acondicionado.
Régimen Alimenticio según se detalla: 2 Almuerzos y 1 cena sin bebidas incluidas.
Excursiones y entradas incluidas con guías locales de habla hispana según detalle, excepto en la Bahia de halong.
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 3*

Hanoi 3* Quoc Hoa

Sapa 4* Sunny Mountain

Ta Pinh Básico Casa local

Halong/ Junco 3* V´Spirit Cruise

Hue 3* Duy Tan

Hoi An 3* Lantern

A Luoi Basico Casa local

Ho Chi Minh 3* Queen Ann

Can Tho 3* Tay Do

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 4*

Hanoi 4* Tirant

Sapa 4* Chau Long

Ta Pinh Básico Casa local

Halong/ Junco 4* Calypso Cruise

Hue 4* Park View

Hoi An 4* River Beach

A Luoi Básico Casa local

Ho Chi Minh 4* Paragon

Can Tho 4* Ninh Kieu 2
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CIUDAD CATEGORIA HOTELES 5*

Hanoi 5* Melia

Sapa 4* Victoria Sapa

Ta Pinh Básico Casa local

Halong/ Junco 5* Indochina Sails

Hue 5* Imperial

Hoi An 5* Golden Sand

A Luoi Básico Casa local

Ho Chi Minh 5* Equatorial

Can Tho 4* Victoria Cantho

Seguro de viajes

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