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Ficha viaje

Vietnam de Sur a Norte

Un recorrido clásico por Vietnam, empezando en Ho Chi Minh y
terminando en Hanoi, pasando por Hoi An, Hue y la mística Bahía
de Halong.

Resumen del viaje
Noches en: Ho Chi Minh, Hoi An, Hanoi, Bahía de Halong
Visitando: Delta del Mekong, Danang, Ninh Binh, HanoiHo Chi Minh, Hoi An, Bahía de Halong
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Itinerario ampliado
Día 1
Su guía le dará la bienvenida cuando llegue al aeropuerto antes de trasladarse al hotel. Opcional:
Visita ciudad de Ho Chi Minh de noche en Vespa: Un conductor vendrá a buscarle al hotel y le llevará
al «café zoom» donde podrá disfrutar de un cóctel y de una tapa antes de aventurarse en la ciudad.
Tendrá la oportunidad de visitar los lugares más apartados de la ciudad. El recorrido empezará en el
barrio 4. Pasará por unas abarrotadas calles y callejuelas en las que la población local se sienta en
unos asientos de plástico. Podrá saborear unos mariscos mientras toma una refrescante bebida. Su
acompañante le conducirá luego al barrio 1 para que pueda disfrutar de las preciosas vistas, de los
ruidos y olores de la ciudad. Efectuarán también unas paradas cuando usted lo decida. El tour seguirá
hasta un café muy bien escondido donde tendrá la suerte de escuchar música vietnamita en directo.
Se dirigirá después a un animado bar para tomar una bebida y escuchar otro tipo de música
contemporánea en directo e incluso para bailar. Un conductor le llevará al hotel después de este
fascinante tour de noche.

Día 2
Por la mañana saldrá de la ciudad de Ho Chi Minh para explorar Ben Tre, en el delta del Mékong,
también conocida como la «Venecia verde» de Vietnam. Después de visitar una fábrica de ladrillos en
Phong Nam, donde los ladrillos aún se hacen a mano, suba a bordo de un barco para hacer un crucero
por el río Chet Say (uno de los aﬂuentes del Mékong). Realizará diversas paradas por el camino para
descubrir diferentes talleres locales, lo que le permitirá comprender más en profundidad las
especialidades de la economía local. El barco cruzará un pequeño canal y se detendrá en un pequeño
pueblo, en el que continuará con su descubrimiento del delta visitando un taller especializado en el
tejido de alfombras. Incluso podrá probar esta actividad usted mismo, antes de montar a bordo de un
xe loi (una especie de rickshaw motorizado) o en una bici para perderse por el pueblo. Verá las
granjas tradicionales, los campos de arroz y las plantas de hortalizas antes de detenerse en un
pequeño restaurante local para probar un delicioso (y generoso) almuerzo compuesto de las
especialidades regionales, como el «pez de oreja de elefante» y camarones de agua dulce. Por la
tarde, regresará en sampan para disfrutar de algo de tiempo libre en los estrechos canales. Viajará de
vuelta a la ciudad de Ho Chi Minh en coche.

Día 3
No puede irse de la capital del sur sin visitar los principales sitios históricos de la ciudad: la oﬁcina de
correos central (las estructuras metálicas fueron diseñadas por Gustave Eiﬀel), la catedral de NotreDame (construida con ladrillos rojos, se parece a la catedral de Notre-Dame de París), el Palacio de
Reuniﬁcaciones y la calle Dong Khoi. Dependiendo de la hora de salida, se le trasladará al aeropuerto
para su vuelo a Hue. A la llegada a Hue, su guía le dará la bienvenida cuando llegue al aeropuerto
antes de trasladarse al hotel.

Día 4
Empezará la excursión con la visita de la Ciudadela Imperial. Visitará en ciclo y explorará después un
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pabellón con jardín típico de la ciudad de Hue que fue construido según las precisas reglas de
geomancia. La tranquilidad de la casa le permitirá disfrutar de la serenidad de tal sitio. Luego,
continuará a la pagoda de Thien Mu. Por la tarde, descubrirá el mausoleo de Tu Duc que es un modelo
de arte tradicional vietnamita y uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Explorará luego la
pagoda cercana de Tu Hieu enclavada en un gran bosque de pinos. Allí vive una comunidad de
monjes muy activa. En el jardín, verá los sepulcros de unos mandarines Reales. Regresará ﬁnalmente
a Hue al ﬁnal de la tarde.

Día 5
Por la mañana, saldrá de Hue para alcanzar la ciudad de Danang pasando por la espectacular
carretera del «Puerto de Hai Van». Esta carretera, que domina la bahía, le ofrecerá un incomparable
panorama. Realizará varias paradas durante el camino como, por ejemplo, una en la paradisíaca
playa de Lang Co. Llegará a Hoi An al ﬁnal de la mañana. Por la tarde, descubrirá la antigua ciudad de
Hoi An, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La originalidad del sitio consiste en
la mezcla de elementos arquitectónicos vietnamitas, japoneses, chinos y franceses. En las pequeñas
calles, verá unas casas chinas (que fueron construidas hace más de dos siglos), el famoso
puente/pagoda japonés, un templo chino y la casa de Tan Ky (que perteneció a un comerciante
vietnamita muy rico hace 200 años y que permanece intacta).

Día 6
Por la mañana, viajará en coche a My Son (que signiﬁca «la montaña más hermosa») que es el mayor
sitio arqueológico Cham del centro de Vietnam. Construido entre el siglo IV y el siglo XIII, el complejo
de 70 ediﬁcios demuestra que la civilización Cham era moderna y que se aproximaba a la civilización
Khmer. De hecho, My Son es tan grande como los sitios de Angkor en Camboya, Borobudur en
Indonesia o Bagan en Birmania. Tras haber explorado el área, regresará a Hoi An y tendrá la tarde
libre para descubrir la ciudad y disfrutar de la playa.

Día 7
Su chófer le llevará al aeropuerto de Danang donde cogerá un vuelo hacia la capital de Hanoi. A su
llegada, otro chófer le recibirá y le llevará a la ciudad. Visitará el Templo de la Literatura (Van Mieu en
vietnamita), situado en el lugar que otrora fuera la primera universidad de Vietnam. Construido en
1070 por el emperador Ly Thanh Tong, la universidad se abrió en primer lugar para los príncipes y los
mandarines de forma exclusiva. Gracias a sus antiguos patios, altares y techos, Van Mieu es un
perfecto ejemplo de la arquitectura vietnamita. Posteriormente, continuará su camino hasta el Barrio
Antiguo y los alrededores del Lago de la Espada Restituida. Tendrá la oportunidad de comprender por
qué el Barrio Antiguo de Hanói es un lugar tan cautivador. Aquí, podrá probar varias especialidades
vietnamitas como el banh cuon (torta de arroz al vapor enrollada) y banh mi (el famoso bocadillo
vietnamita que incluso aparece en el diccionario Oxford). Posteriormente, deténgase en bia hoi
(cervecería) en la calle Ta Hien Street y deléitese con una de las frescas cervezas vietnamitas que son
tan populares entre locales y viajeros. Después, se dirigirá a un restaurante de pho, en el que podrá
elegir entre el pho ordinario o el pho tron (ﬁdeos pho mezclados con pollo sin sopa). Luego continuará
su camino a lo largo del lago Hoan Kiem para disfrutar de un delicioso helado. Aquí dirá adiós a su
guía y continuará explorando Hanói por su cuenta.
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Día 8
Por la mañana, viajará a Halong y llegará en torno al medio día. Aquí, se embarcará en un crucero por
la obligada bahía de Halong. Esta bahía conocida en todo el mundo ofrece uno de los paisajes más
bonitos de Vietnam, con sus gigantes isletas de roca cubiertas en frondosa vegetación que se
superponen sobre las aguas. La bahía de Halong incluye cerca de 1.900 islas e isletas de picos
rocosos, a menudo sin habitar ni visitar. Esta escena crea un paisaje marino espectacular, lo que hizo
que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. Se le servirá el almuerzo y
la cena a bordo, formado por un excelente marisco fresco pescado en la bahía. Al ﬁnal del día, tendrá
la oportunidad de disfrutar de una sesión de pesca nocturna en el barco.

Día 9
Temprano por la mañana y dependiendo de la estación, se despertará para disfrutar del amanecer
sobre las aguas de color aguamarina de la bahía. Posteriormente, montará a bordo de un crucero por
la bahía hasta que desembarque al ﬁnal de la mañana. Después, regresará a Hanói por una carretera
alineada con los típicos campos de arroz del delta del río Rojo. Por la noche, disfrutará de un
espectáculo de marionetas acuáticas tradicional, una forma de arte que se inventó hace miles de
años por los agricultores de la zona del delta del río Rojo y que posteriormente se elevó a
entretenimiento real en las dinastías Ly y Tran. Esta típica y encantadora forma de arte a menudo
retrata escenas de la vida diaria y leyendas con música tradicional de fondo.

Día 10
Tendrá tiempo libre para su descubrimiento personal. Dependiendo de la hora de salida, se le
trasladará al Aeropuerto Internacional Noi Bai para su vuelo.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - vuelos Ho Chi Minh - Danang, Danang - Hanoi.
8 desayunos 6 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
entre 45 y 35 días antes de la llegada: 15 % del total entre 36 y 16 días antes de la llegada: 30 % del
total entre 15 y 9 días antes de la llegada: 50 % del total entre 8 y 2 días antes de la llegada: 75 %
del total a menos de 48 horas de la llegada: 90% del total En caso de existir tarifas aéreas incluidas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Sonnet Saigon, Silverland Central o similar (3*)
Royal Riverside, Venus o similar (3*)
Le Carnot, Chalcedony o similar (3*)
Aclass Legend, Glory o similar (unclassiﬁ)
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