
Bahía de 

Halong 

Vietnam y Delta del Mekong 
10 Días 

Visitando: Hanoi / Halong / Hue / Danang / Hoian / Cu Chi / Cantho / Ho Chi Minh 

Salidas 2018 / 2019 
A HANOI: MIÉRCOLES 

Desde 1.375 
$ 

11 9 

2018-2019 

Salidas los Miércoles del 04 de Abril 2018 al 27 Marzo 

2019 

Día 1º (X): Hanoi 
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

Tu Duc y el jardín Thao. Almuerzo en 

restaurante y salida hacia Danang, 

donde visitaremos el museo Cham. 

Continuación a Hoi An. Durante un 

placentero paseo a pie para visitaremos 

algunas de las históricas casa comunes y 

de los merca- deres. Además de lugares 

de oración y puentes. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

donde se produce pasta de arroz, vino de 

arroz y otros productos mientras se tiene la 

opción de relacionarse con la gente del 

lugar. El almuerzo se servirá en una casa 

tradicional. Después salir hacia el puente 

Ba Ton para tomar fotos de los arrozales, 

degustar de un te casero y poder apre- 

ciar la hospitalidad de la gente del delta. 

Toma- remos un barco de regreso a Vinh 

Long y de allí seguir por carretera a Can 

Tho para registrarse en el hotel. 

Alojamiento. 

Día 2º (J): Hanoi / Halong (Mp) / 

Bahía de Halong / Crucero Emeraude 

Desayuno. Salida hacia Halong. Embarque 

en el crucero por la bahía conocida 

como “el dragón descendiendo al mar” 

la cual está incluida por la Unesco en su 

lista del patrimonio mundial de la 

humanidad. La bahía contiene más de 

3000 islotes, algunas de ellas con 

magnificas grutas. Almuerzo buffet a 

bordo. Demostración de co- mida 

vietnamita en la cubierta antes de la 

cena. Cena buffet (internacional) a bordo. 

Alojamiento en el barco. 

SI 
Día 6º (L): Hoi An / Ho Chi Minh 

Desayuno y traslado para visitar el 

poblado de Hoy An Sil ubicado sólo a un 

kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La 

combinación de eco-tu- rismo y el 

desarrollo de los productos artesanos han 

ayudado a preservar la vida cultural 

tradicio- nal de la gente en Quang nam. 

Veremos sus casa tradicionales y los 

jardines de morera donde se crian los 

gusanos de seda, mostrando también el 

proceso de la fabricación de seda 

Almuerzo en el poblado y traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi 

MIng. Traslado al hotel. Alo- jamiento. 

• Asistencia y traslados indicados en el 
programa 
• Transporte en autobús o minibús con aire 

acondicionado 
• Alojamiento en hoteles indicados o 
similares 
• Desayuno diario y comidas extras según 

pro- grama (9 desayunos, 8 Almuerzos y 
1 cena) 

• Visitas y excursiones que se indican en el 
programa 

• Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el circuito, excepto en los 
traslados que puede ser de habla 
inglesa 

• Seguro de asistencia Mapaplus. 

Día 9º (J): Cantho / Ho Chi Minh 

Desayuno. Tomaremos un barco para 

visitar el mercado flotante de Cai Rang, 

donde veremos a los comerciantes 

cocinar fideos instantáneos, construir 

barcos y descascarillar el arroz. Regreso a 

Ho Chi Minh tomando el almuerzo en ruta. 

Alo- jamiento. 

Día 3º (V): Hanoi / Bat Trang / Hanoi 

Desayuno y llegada al puerto para salir 

hacia el poblado de artesanía tradicional 

Batrang donde se podrá contemplar la 

realización de la misma. Almuerzo en ruta 

en Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro 

Thang Long para contemplar el espec- 

táculo de las marionetas de agua, 

tradicional arte vietnamita. Alojamiento. 

Día 10º (V): Ho Chi Minh 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 

aero- puerto para tomar el vuelo de 

regreso. 

NO 

• Bebidas, propinas u otros servicios no 
mencio- nados como incluidos 

• Vuelos internos indicados por separado 
• Tasas de aeropuerto 
• Trámites y Visados de entradas 

Día 7º (M): Ho Chi Minh / Cu Chi / 

Ho Chi Minh 

Desayuno. Salida por carretera hacia 

Cu Chi para ver el sorprendente 

entramado de túneles. Regreso a Ho Chi 

Minh y Almuerzo en un res- taurante 

local. A continuación, visita de la ciudad 

incluyendo la catedral de Notre Dame, 

Correos, el antiguo palacio presidencial, la 

pagoda Thien Hau y el mercado local. 

Alojamiento. 

Día 4º (S): Hanoi / Hue 
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi 

Minh (cerrado durante los meses de 

octubre y noviem- bre). Continuaremos 

con la visita al templo de la literatura. 

Disfrute de un paseo de una hora en ciclo 

por el barrio antiguo. Almuerzo en restau- 

rante. Por la tarde traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo en dirección a Hue. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º (X): Ho Chi Minh / Cai Be / 

Canttho Desayuno. Salida por carretera 

hacia Cai Be, el corazón del delta del 

Mekong, conocido mundialmente por 

sus inmensos arrozales y la belleza de su 

paisaje. Llegada al embarcadero para 

tomar un barco por el rio Mekong y ver el 

mercado flotante el cual es el original 

estilo de comercio de la zona. Visite varias 

fábricas locales 

Día 5º (D): Hue / Danang / Hoi An 

Desayuno paseo en barca por el río 

Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. 

A continuación visita de la ciudadela, así 

como la tumba real de 

Consultar suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año. 

Del 01 al 30 de Junio el Barco Emeraude previsto en el tour, se encontrará en dique seco y será reemplazado por el barco 

Syrena 

Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi 
Minh: 
270 $ NETO Por persona 

Lejano Oriente: Tailandia, Vietnan y 
Laos 

3

9 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones 
Generales. 

$ 
 

Tour Cat. Habitación Doble 
Supl. 
Indiv

. 
Tour 10 días: Hanoi / Ho Chi Minh 

Salidas del 04/Abr/2018 al 
10/Oct/2018 Iti OR734 

Cat. Turista Superior 1.375 400 

Cat. Primera 1.495 480 

Cat. Lujo 1.825 815 

Tour 10 días: Hanoi / Ho Chi Minh 
Salidas del 17/Oct/2018 al 

27/Mar/2019 Iti OR734 

Cat. Turista Superior 1.490 420 

Cat. Primera 1.575 500 

Cat. Lujo 1.925 860 

 

Ciudad Categoría Turista 

Hanoi 

Halong 

 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh 

Can Tho 

Super Old Quarter /Regengy (TS) 

Emeraulde Classic Cruise – Cabina Superior 
/ Syrena cruise 

Park View (P) 

Hoi An Lantern (T) 

Le Duy (T) 

Saigon Can Tho (T 

Ciudad Categoría Primera 

Hanoi 

Halong 

 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh 

Can Tho 

Thien Thai / Chalcedony (TS) 
Emeraulde Classic Cruise – Cabina Superior 
/ Syrena cruise 

Moonlight hotel 

(P) Hoi An Trails 

(P) Bay 

Muong Thanh (P) 

Ciudad Categoría Lujo 

Hanoi 

Halong 

Hue 

Hoi An 

Ho Chi Minh 

Can Tho 

Hilton Hanoi Opera (PS) 

Bhaya Classic Cruise – Cabina Lujo 

Indochine Palace (L) 

La Siesta Hoi An Resort (L) 

Grand 

Victoria Can Tho (L) 

$ 

 

 

 


