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Todo Vietnam
Con Delta del Mekong y Pagoda Perfume Incluidos

Guias excelentes y servicios de primera nos han consolidado como la primera opción
de los viajeros en su elección de agencia online para visitar este país
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos domésticos e internacionales con sus tasas ( 1 noche en avión )
9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del junco
en Halong, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles
Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.
Todas entradas para los lugares de visita. Espectáculo de Marionetas sobre el agua
Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena) 7 desayunos, 1
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brunch, 6 almuerzos y 1 cena.
Paseo en xiclo, barco compartido en Bahía de Halong, paseo en barco por el río
Perfume en Hue
Una botella de agua por día de excursión.
Seguro de asistencia en viaje.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos y cenas no indicadas.
Bebidas, gastos personales y propinas.
Visado de entrada.
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ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Origen- Hanoi

Trámites de facturación en su aeropuerto de salida para vuelos nocturnos a Vietnam.

Día 2.

Llegada a Hanoi

Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana.
Traslado a la ciudad ( 1 hora) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre
hasta check - in en el hotel según disponibilidad ( normalmente las habitaciones están
disponibles a partir de las 14:00 horas). Tiempo libre. Alojamiento en Hanoi.

Día 3.

Hanoi - Hoa Lu Tam Coc - Hanoi

Desayuno. Recogida por la mañana, tras 2 horas y media por carretera descubriendo paisajes
insólitos, llegamos a la provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un
pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje donde descubriremos las aldeas
locales, espectaculares cuevas e interminables paisajes que quedarán grabados en la retina
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de los viajeros. A continuación, visitaremos la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2
kilómetros de Tam Coc, lugar que recibió el apelativo de "La segunda cueva más hermosa de
Vietnam" por un antiguo rey. Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos
trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando
fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos a los reyes Dinh & Le.
Al terminar, regreso a Hanoi llegando alrededor de las 5 de la tarde.
Alojamiento en Hanoi.

Día 4.

Visita de Hanoi

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.Actualmente Hanoi es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del
pilar único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como "el
Hilton" por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.
Continuamos con el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070,
y visitando el lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizamos un paseo en xiclo
por el Barrio Antiguo de Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles que en su
tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. Regreso al
hotel y alojamiento en Hanoi.

Día 5.

Hanoi l Lan Ha/Halong

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong ( o bahía de Lan Ha, una parte del Halong),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua,
ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una
embarcación. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descrubriendo
las numerosas islas de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: Depende de cada barco, realizarán los diferentes itinerarios y el itinerario del
crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 6.

La Ha/ Halong - Hanoi - Danang- Hoi An
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Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. Se
servirá después el desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello continuando
con la navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
Sobre las 10:30-11:00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de
Hanoi para tomar el vuelo a Danang. A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An (
aproximadamente 30 minutos) y alojamiento en Hoi An.

Día 7.

Hoi An

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha
cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los
tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente Japonés, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo
de historia de la ciudad "Sa Huynh". Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar
de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras.
Alojamiento en Hoi An.

Día 8.

Hoi An- Hue

Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial
vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co
donde realizaremos una parada para tomar foto. En el camino, visitamos el museo de Cham.
A la llegada, almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitamos el mausoleo del emperador
Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Llegada al hotel y alojamiento en Hue.

Día 9.

Hue- Ho Chi Minh

Después de desayunar, paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la
pagoda Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 10.

Ho Chi Minh - Mekong Delta - Ho Chi Minh

Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a
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unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.
A su llegada, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados
de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente
donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos de
estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del Delta,
los caramelos de coco, típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a remo, a
través de los canales densos en vegetación. Almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh.
Parada y visita del Palacio de la Reunificación (desde afuera), la catedral de Notre Dame y la
antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 11.

Ho Chi Minh- Vuelta a casa o noches extas

Desayuno. Dia libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Dependiendo de los vuelos que escogas podrás hacer opcionalmente.
Medio dia a Cu Chi (SIN almuerzo)
Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho
Chi Minh (una hora y media en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir a
los franceses. Esta es una ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes,
armerías, hospitales, centros de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos, toda la
zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue fuertemente bombardeada.
Regreso a Saigon después de 4 horas de visita. Fin de nuestros servicios

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Indochina Sails
Categoría: 4EST
Este agradable hotel solo para adultos
se halla en Halong Bay. Hay un total de
50 habitaciones en Indochina Sails.
inter_2Hay conexión a internet en los
espacios públicos y privados para
quienes necesiten estar conectados.
Esta propiedad ofrece recepción 24
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horas para la comodidad de los
huéspedes. Hay cunas para niños
disponibles bajo petición. Este
alojamiento no admite mascotas. El
comedor invita a los clientes a saborear
sus exquisitos platos en un ambiente
elegante. , Con su amplia variedad de
propuestas culinarias, este hotel
satisfará las necesidades de todo tipo
de clientes. y Indochina Sails cuenta
con instalaciones de negocios para
ofrecer la combinación perfecta entre
comodidad y funcionalidad durante los
viajes corporativos. Pueden aplicarse
tasas adicionales por algunos de estos
servicios.

Mercure Hanoi La Gare
Categoría: 4EST
Con Mercure podrá disfrutar de la
calidad del servicio y de unas camas
con garantía de una cadena
internacional. Habitaciones entre 20 y
35 m² y WIFI gratuito. Disfrute de un
desayuno occidental completo o
vietnamita. Este céntrico hotel es
idóneo para descubrir Hanoi a 10 min a
pie del casco antiguo y el Templo de la
Literatura, 15 min del área de las 36
calles y el Lago Hoan Kiem y 5 min del
centro comercial y el Centro de
Exposiciones ICE. Descubra Hanoi con
la aplicación City Pass Hanoi (App
Store).

Central Palace Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Ho Chi Minh
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City. El hotel está compuesto por 86
cómodos dormitorios en total.

Le Duy Hotel
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra en una calle
importante y principal del centro de
Ciudad Ho Chi Minh, en la zona
financiera y a 100 m del mercado de
Ben Thanh.El moderno y confortable
hotel, dotado de un diseño
arquitectónico francés, ofrece servicios
excelentes en un ambiente relajado y
agradable para que la estancia de los
huéspedes sea satisfactoria y
memorable. El establecimiento cuenta
con 108 habitaciones, vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, ascensor, cafetería y
restaurante. Los huéspedes también
pueden hacer uso de la conexión a
Internet WiFi (de pago), así como del
servicio de habitaciones y del servicio
de lavandería (por un suplemento).El
hotel cuenta con habitaciones lujosas y
modernas equipadas con instalaciones
completas como aire acondicionado
regulable, conexión a Internet WiFi, TV
vía satélite, caja fuerte, secador de pelo
y escritorio. Los cuartos de baño
privados están dotados de ducha,
bañera y secador de pelo, y los
dormitorios están amueblados con
camas dobles o extra grandes. Otras
comodidades estándar son teléfono de
línea directa, cafetera/tetera, lavadora,
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set de plancha y balcón o terraza.El
restaurante ofrece un bufet para el
desayuno. El almuerzo y la cena se
sirven de menú y a la carta con platos
europeos y asiáticos.

Pullman Saigon Centre
Categoría: 5EST
Con una céntrica ubicación en Ciudad
Ho Chi Minh, cerca del mercado de
Ben Thanh, el área de Pham Ngu Lao y
numerosas atracciones, este hotel
ofrece 306 exclusivas habitaciones que
combinan diseño, confort y
conectividad. Nuestras instalaciones
incluyen un restaurante abierto todo el
día, el Pop-Up Burger Bar y el
restaurante Mad Cow Wine & Grill con
vistas panorámicas a la ciudad. El hotel
cuenta también con acceso gratuito a
Internet WIFI, piscina, gimnasio, spa y
salas de reuniones para 500 personas.

Emm Hotel Hoi An
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Hoi An. Los
clientes encontrarán el aeropuerto a 30.
0 km. Hay un total de 92 habitaciones.
Todos los clientes podrán estar al día
ya que Emm Hotel Hoi An dispone de
conexión a internet. Los huéspedes
siempre serán bien recibidos ya que
este alojamiento dispone de recepción
24 horas. Hay cunas a disposición de
los más pequeños bajo petición previa.
Este alojamiento no acepta mascotas.
Todas las personas que se hospeden
en este alojamiento podrán utilizar el

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

aparcamiento. Los visitantes podrán
aprovechar el servicio de traslado al
aeropuerto. Todos los clientes que se
alojen en esta propiedad podrán
disfrutar de su catering. Los clientes
tienen a su disposición servicios e
instalaciones para conferencias donde
celebrar cualquier tipo de evento. Los
clientes afrontarán el día con energía
gracias a las suculentas comidas que
sirve Emm Hotel Hoi An . Algunos de
estos servicios pueden estar sujetos a
cargos adicionales.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje.
Hanoi, Hotel flower garden3*, Hotel Mercure 4*, Hotel Du Parc 5*
Halong, Barco Emeraude 3*, Barco Indochine 4-5*
Hoian, Phu Thinh Boutique3*, Hotel Belle Maison 4*, Hotel
Allegro 5*
Hue, Hotel Rasaleen 3*, Hotel Emm 4*, Hotel Grand Silk 5*
Ho Chi Min, Hotel Le duy 3*, Hotel Central 4*, Hotel Pullman 5*
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IMPORTANTE
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