
   
 

 

VIETNAM 

VENTANA A VIETNAM 

 

Salidas privadas: diarias. 

Validez del programa: 01 de enero al 31 de diciembre, 2016 

 

 

Día 01  ESPAÑA – HANOI 

Salida en vuelo a Hanoi, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02  HANOI 

Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida por parte de nuestro guía de habla hispana, que nos recibirá, 

entregará nuestra carta de bienvenida y nos acompañará a nuestro vehículo. Traslado (sin guía) al hotel 

seleccionado. Por la tarde, visita a pie por el barrio antiguo de la ciudad y del mercado de Dong Xuan. Regreso 

a pie al hotel. Alojamiento en el hotel Hilton Hanoi Opera 5*, en habitación Deluxe (A) o Medaillon 3*, en 

habitación Superior (B). 

 

Día 03  HANOI 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos: el Templo de la Literatura, la Pagoda de un solo Pilar, el Mausoleo de 

Ho Chi Minh (sólo exterior, cierra en octubre y noviembre). También visitaremos la casa de Ho Chi Minh, la 

Opera, la Catedral de San José, y el lago Hoan Kiem. Seguidamente, visita del casco antiguo en cyclo Push y 

del museo de historia o del museo de Etnología (Cerrado los lunes y en el año Nuevo Vietnamita). Almuerzo 

en restaurante local. De regreso, visita al famoso teatro de marionetas de agua. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 04  HANOI – BAHÍA DE HALONG 

Desayuno en el hotel. Traslado a la Bahía de Halong. Crucero a bordo del Bhaya Cruise (A) o junco Bai Tho (B). 

Almuerzo de marisco, navegando por la bahía de Bai Tu Long. Visita al pueblo flotante de Pescadores Vung 

Vieng y a la cueva Thung. Tiempo libre para bañarse. Salida hacia Ho Dong Tien y anclaje. Cena a bordo. 

Noche en camarote del junco seleccionado. No habrá guía de habla española a bordo. 

 

 



   
 

 

Día 05  BAHÍA DE HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN 

Desayuno a bordo. Desembarque y traslado por carretera al aeropuerto de Noi Bai, Hanoi (Si hay tiempo, 

visita a la Pagoda But Thap). Vuelo a Danang, con Vietnam Airlines. Llegada y traslado por carretera a Hoi An.  

Llegada y alojamiento en el hotel Hoi An Riverside 4* (A) o Lotus Hoi An 3*, en habitación Superior (B).  

 

Día 06  HOI AN 

Desayuno en el hotel. Comenzamos el recorrido por el Museo de Cultura e Historia, donde veremos la historia 

de este pueblo para posteriormente dirigirnos al pequeño mercado. Pasearemos hacia el salón de Asamblea 

de la Comunidad China de Fujien. La sala, ha sido utilizada como lugar de culto  a Thien Hau (diosa del mar o 

Santa Madre). Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas calles, a ambos lados, encontraremos 

antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas con faroles de colores en diferentes formas. 

A continuación, iremos al puente japonés cubierto. Su forma característica se ha convertido en el símbolo 

oficial de Hoi An. Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de esta ciudad, reconocida por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 07  HOI AN – DANANG – HUE  

Desayuno en el hotel. Salida a My Son, antiguo centro religioso del reino Champa. Almuerzo en restaurante 

local. Traslado por carretera desde Hoi An a Danang, y de ahí a Hue. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel 

The Pilgrimage Village 4* sup, en habitación Deluxe Villa (A) o en el hotel Moonlight 3* (B). 

 

Día 08  HUE 

Desayuno en el hotel. Excursión a la Pagoda de Thien Mu, con crucero por el río Huong Giang, experiencia 

mágica. Seguidamente, visita a la Antigua Ciudad Imperial. Almuerzo en restaurante local. También visitaremos  

la Tumba Imperial del Emperador Tu Duc y el Mercado de Dong Ba. Tras las visitas, regreso y alojamiento. 

 

Día 09  HUE – HO CHI MINH (SAIGON) 

Desayuno en el hotel. Traslado y vuelo a Saigon, con Vietnam, Airlines. Llegada y visitas del Ayuntamiento, del 

teatro de la ópera (solo desde el exterior), de la Catedral de Notre Dam y de la Oficina Central de Correos. 

Almuerzo en restaurante local. También visitaremos el barrio Cholon (Chinatown) y la pagoda de Thien Hau. 

Seguidamente, visita al Mercado de Ben Thanh. Traslado y alojamiento en el hotel Pullman Saigon Centre 

Hotel 5*, en habitación Superior (A) o en el Northern Hotel 4*, en habitación Superior (B). 

 

Día 10  HO CHI MINH 

Desayuno en el hotel. Excursión a My Tho y Ben Tre, con crucero por el río Mekong, y con visitas a un pueblo 

de pescadores y a 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Phoenix). Almuerzo en restaurante local y paseo en 

carro para visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical de temporada y escucharemos la 

música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos por los 

canales para regresar al barco, seguiremos en barco hasta 'coconut village'. Traslado a My Tho en barco y 

regreso a Ho Chi Minh por la tarde. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11  HO CHI MINH – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada del traslado sin guía al aeropuerto de Saigon, para 

coger el vuelo de regreso a España, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 12  ESPAÑA 

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billetes de avión Hanoi/Danang y Hue/Ho Chi Minh, en clase turista, con tasas de billete   

o Alojamiento de 09 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados, visitas en coche con aire acondicionado, en servicio privado  

o Guías locales de habla hispana para las visitas en cada zona (excepto a bordo del junco)  

o Paseos en barco según itinerario, en servicio regular 

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

o Consultar suplementos cenas de nochebuena y fin de año. 

 

 

 

 Consultar suplementos cenas de nochebuena y fin de año 

 Consultar suplementos en determinados hoteles en ciertas fechas (especialmente en Navidad) 

o  

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “B”:   2065 € + 460 €  tasas netas 

 

Vuelos con Vietnam Airlines (consultar regionales europeos) clase turista “T” desde Madrid y Barcelona. 

Domésticos en Vietnam en clase turista “B”. Tour privado desde 2 personas. Precio valido 1/5/16-30/9/16 

Suplementos: Consultar en opción “A” y otras temporadas 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, temporada alta (Verano 2016) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 


