VIET NAM

Impresiones de
VIAjES DE LUjO

Vietnam en 15 días

HA NOI ~ BAHIA DE HALONG ~ SA PA ~ HOI AN ~ NHA TRANG ~ MUI NE – CIUDAD DE HO CHI MINH
Experimente la cultura vietnamita mientras disfruta de las montañas y playas más hermosas de Asia. Este viaje abarca los tres principales centros culturales de Vietnam, así como las mejores montañas,
las grandes ciudades costeras y la Bahía de Halong. El programa le llevará desde Hanoi a la estación de montaña de Sapa antes de volar a Hoi An, ciudad Patrimonio de la Humanidad, y luego proseguir
con las visitas a las populares y encantadoras ciudades costeras de Nha Trang y Mui Ne, y terminar en la frenética Ciudad de Ho Chi Minh.

ITINERARIO
algunas de las bellas y seductoras grutas de la zona, y oportunidad para

DÍA 13

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

nadar en la bahía. Cena a bordo seguida de pesca nocturna.

Tiempo libre hasta el viaje por carretera a la ciudad de Ho Chi Minh. A la

Seguido por una presentación de Marionetas de Agua.

DÍA 07

llegada, registro en el hotel y resto del dia libre.

DÍA 02

DÍA 01

LLEGADA A HA NOI

BAHIA DE HA LONG ~ HOI AN

MUI NE ~ CIUDAD DE HO CHI MINH

Desayuno a bordo mientras se disfruta de unas vistas impresionantes a la

DÍA 14

Hoy visitamos el Complejo del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y su

bahía, para luego navegar a bordo de un pequeño bote al interior de una

Hoy visitamos a la Catedral de Notre Dame, la antigua Embajada de

Casa sobre Pilares, donde vivió desde 1958 hasta su muerte en 1969, así

cueva hasta alcanzar el corazón de una de las islas del archipiélago y, si le

Estados Unidos, el mercado al por mayor del distrito chino de Cho Lon, el

como a la famosa Pagoda de un Pilar (Chua Mot Cot). La visita continúa

apetece, nadar un poco más. Última comida a bordo mientras el barco

más garnde en su tipo de todo Vietnam, y su Gran Pagoda.

con el Templo de la Literatura (Van Mieu, la primera Universidad del país)

regresa lentamente al puerto para regresar a Hanoi. En el camino, parada

DÍA 15

y el Museo de la Etnología. Tarde libre para explorar la ciudad. Sugerimos

en la aldea de artesanos Dong Trieu. Traslado posterior al aeropuerto para

Libre hasta el traslado al aeropuerto para coger el avión de regreso.

visitar el casco antiguo de Hanoi y sus 36 calles dedicadas paseando por

coger el vuelo a Danang, donde nos espera el guía para llevarnos al hotel

las animadas calles de la ciudad, o simplemente relajarse a orillas de uno

en Hoi an.

de sus lagos.

DÍA 08

DÍA 03

HA NOI

Paseo matutino por esta encantadora ciudad que otrora fue un próspero

Encuentro con el guía y traslado al Hotel Soﬁtel Metropole, donde nos

puerto y punto de encuentro de las culturas Oriental y Occidental durante

acompañará el cocinero de su restaurante vietnamita “Spice Garden”,

la dinastía de Nguyen, en cuyo casco antiguo existen varias casas antiguas

quien nos presentará alguna gastronomía vietnamita. Nos dejará asistir a

de comerciantes caracterizadas por una combinación de tres estilos

una sesión de cocina vietnamita de platos callejeros. Almuerzo en el

arquitectónicos; vietnamita, chino y japonés. La visita incluye varios

Restaurante Spice Garden. Resto de la tarde libre hasta la hora del traslado

lugares de interés en Hoy An, como el puente japonés, que data del siglo

a la estación de trenes para coger el tren nocturne a Lao Cai.

XVII, la casa comunal china, así como el mercado a orillas del río. Tarde

DÍA 04

libre para explorar la ciudad por cuenta propia, o descansar en la bella

LAO CAI ~ SA PA

La hora estimada de llegada a Lao Cai es a las 6:30 de la mañana. Traslado
al hotel en la localidad de Sapa, situada a 1.600 metros de altitud.

SALIDA DE LA CIUDAD DE HO CHI MINH

Sa Pa

HOI AN

CLASE DE GASTRONOMIA ~ LAO CAI

CIUDAD DE HO CHI MINH

HA NOI

TAILANDIA

playa de Cua Dai.
DÍA 09

CAMBOYA

HOI AN ~ NHA TRANG

Nha Trang

Después del desayuno en el hotel descubra por su cuenta esta animada
ciudad comercial, la cual se encuentra llena de cafés y restaurantes. Por la

Libre el traslado al aeropuerto de Danang para coger el vuelo a Nha

tarde, paseo por las aldeas locales cercanas a Cat Cat.

Trang, donde nos espera el guía para acompañarnos hasta el hotel. .

DÍA 05

DÍA 10
NHA TRANG
Visita a la imponente Torre Cham de Po Nagar, del siglo IX, seguida de un
tour al Instituto Oceanográﬁco para contemplar su extraordinaria
colección de ﬂora y fauna acuática. Embarque en el puerto de Cua Da para
navegar las aguas turquesas de la Bahía de Nha Trang. Disfrutaremos de
un almuerzo de pescados frescos en la Isla de Mieu antes de regresar por
la tarde a tierra ﬁrme.

SA PA ~ HA NOI

Caminaremos hacia las montañas que rodean Sapa para explorar el modo
de vida de los pueblos H’mong y Dzay en las aldeas de Lao Chai y Ta Van.
Tendremos la oportunidad de visitar sus aldeas y casas tradicionales
rodeadas por la belleza de una naturaleza exhuberante, así como disfrutar
de la hospitalidad de las tribus antes de regresar al pueblo. A última hora
de la tarde, traslado a la estación de trenes para coger tren nocturno de

DÍA 11

regreso a Hanoi
DÍA 06

Phan Thiet

HA NOI ~ BAHIA DE HA LONG

Temprano por la mañana, llegada a la estación de trenes de Hanoi y traslado

NHA TRANG ~ MUI NE

Hoy viajaremos en dirección al sur, a lo largo de la carretera Nº1 del país,
visitando de camino las Torres Cham de Poklon Garai antes de llegar al

a un restaurante para tomar el desayuno antes de viajar en coche a la Bahía

pueblo de Phan Thiet y Mui Ne, situado sobre uno de los trechos más

de Halong. Embarque en un junco, embarcación típica de la zona, seguido de

hemosos de la costa de Vietnam.

un brindis de bienvenida y un excelente almuerzo, a base de mariscos,

DÍA 12

mientras navegamos las azuladas aguas de la Bahía de Halong. Visita a

Día libre para disfrutar de la playa.

MUI NE

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

11 noches de alojamiento en hoteles elegidos
02 noches al bordo del tren de Victoria Express
01 noche al bordo del junco
Barcos y vehículos con aire acondicionado
Vuelos domésticos
Tasas de admisión y excursiones según especiﬁcado
Desayuno diario, 2 almuerzos , 1 brunch y 1 cena
Guía de habla inglesa, con suplemento para el guía en Español.

www.discovereast.vn
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