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VIETNAM
VIAjES POPULARES

Vietnam en 7 días

ITINERARIO

Esplendores de

HA NOI ~ BAHIA DE HA LONG ~ HUÉ ~ DA NANG ~ HOI AN ~ CIUDAD DE HO CHI MINH ~ TUNELES DE CU CHI 

Esplendores de Vietnam es un viaje compacto que recoge lo mejor del esplendor de Vietnam, diseñado específicamente para aquellos que no disponen de mucho tiempo. Descubra el encanto colonial de
Hanoi y navegue por las maravillas naturales de la Bahía de Halong. Sumérjase  en las profundidades históricas de Hué, Danang y Hoi An, atrape la dinámica energía de la Ciudad de Ho Chi Minh y
sorprendasevisitando los túneles subterráneos de Cu Chi.

DÍA 01 LLEGADA A HA NOI

Recogida en el aeropuerto de Noi Bai (Hanoi) y traslado posterior al hotel,

donde se ofrecerá un brindis de bienvenida y un breve resumen del tour,

seguido por una presentación de Marionetas de Agua.

DÍA 02 HA NOI ~ BAHIA DE HALONG

Viaje por carretera a la Bahía de Halong a través de la llanura rural del

Delta del Río Rojo. Embarque en el junco seguido de un excelente

almuerzo a base de mariscos y pescados frescos, mientras navegamos por

las azuladas aguas de la Bahía de Halong. Por la tarde exploraremos

algunas magníficas cuevas perforadas en los islotes de piedra caliza.

Finalmente, regreso a Hanoi con parada en la aldea de cerámicas de Dong

Trieu para descubrir los secretos de la artesanía de cerámica tradicional. 

DÍA 03 HA NOI ~ HUÉ 

Hoy será un día de muchos descubrimientos, comenzando con la visita a

la Plaza de Ba Dinh, donde está situado el Mausoleo del Presidente Ho Chi

Minh y su humilde casa construida sobre pilares. Las visitas a la Pagoda

del Pilar Único y al Templo de Literatura (primera Universidad de Viet

Nam) ofrecen una visión en profundidad de la larga e interesante historia

de Vietnam. Paseo por las 36 sorprendentes calles dedicadas a los

distintos gremios artesanales del casco antiguo de Hanoi. Al atardecer,

vuelo a la ciudad imperial de Hué.

DÍA 04 HUÉ ~ DA NANG ~ HOI AN

Visita a la impresionante Tumba del Rey Khai Dinh, seguida de un paseo

por las calles adoquinadas de la imponente Ciudadela Imperial y la Ciudad

Púrpura Prohibida, las cuales brindan una visión de los majestuosos

esplendores de una época pasada. El viaje por el imponente Paso de Hai

Van nos lleva a Danang, en cuyo Museo Escultura Cham se exhiben tallas

en piedra de una civilización que otrora fuera próspera y poderosa.

Llegada a la antigua ciudad comercial de Hoi An y tiempo libre para la

exploración nocturna de la ciudad por cuenta propia.

DÍA 05 HOI AN ~ CIUDAD DE HO CHI MINH

Visita a la ciudad de Hoy An, verdadera fuente de riqueza histórica en

Vietnam, en la cual las antiguas casas de los comerciantes restauradas,

sus salas de Asamblea Chinas, pagodas, pozos de agua y el Puente

japonés contribuyen a pintar un colorido cuadro de viva riqueza.

Posteriormente, regreso a Danang para coger el vuelo a la Ciudad de Ho

Chi Minh. Encuentro con el guía y traslado al hotel. Resto del día libre. 

DÍA 06 CIUDAD DE HO CHI MINH~ TÚNELES DE CU CHI 

El dinamismo extraordinario de esta floreciente ciudad queda patente en

su vibrante mercado de venta al por mayor y las opulentas pagodas de

Cho Lon, el barrio chino de Saigón, mientras que la Catedral de Notre

Dame ofrece un refugio del bullicio de las calles y es un perfecto punto de

partida para descubrir otros lugares de interés de la ciudad. Por la tarde,

visita a la famosa red de túneles de Cu Chi, antigua fortaleza de Viet Cong,

antes del regreso a la Ciudad.

DÍA 07 SALIDA DE LA CIUDAD DE HO CHI MINH 

Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al

aeropuerto de Ho Chi Minh para cogerel avión de regreso

EL PRECIO INCLUYE
• 6 noches de alojamiento en hoteles elegidos

• Barcos y vehículos con aire acondicionado 

• Vuelos domésticos 

• Tasas de admisión y excursiones según especificado

• Desayuno diario, 01 almuerzo a bordo del junco

• Guia de habla inglesa, con  suplemento para guía  en Español

HANOI
Hanoi es la capital de Vietnam, y es justamente considerada como una de las ciudades más atractivas e interesantes
del mundo. En primer lugar, se convirtió en la capital de Vietnam en el año 1010 y, a pesar de que en 1802 la capital
del país se trasladó a Hué, bajo la dinastía de Nguyen, Hanoi volvió a prosperar después del control francés a partir
de 1888. En 1954, después de la salida de los franceses, Hanoi fue declarada nuevamente como la capital de
Vietnam. Los vestigios de más de 1000 años de historia son todavía visibles en la ciudad, especialmente aquellos de
los últimos siglos, los cuales están perfectamente preservados.
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