CICMA 2186

Vietnam conCalma
Introducción al país en 11 días

Para quien no conoce Vietnam, pero tampoco dispone de más tiempo,
hemos diseñado esta ruta tradicional, donde incluimos las dos grandes
capitales (Hanoi y Saigon), un pequeño crucero en un precioso Junk por
la impresionante Bahía de Ha Long, y un poco de descanso en lo que
seguramente es la mejor playa del país, Hoi An.
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ITINERARIO
Día 1)

Vuelo desde España, vía punto europeo o asiático, hasta Hanoi. Noche en
el avión.

Día 2)

Llegamos al aeropuerto de Hanoi y allí nos estarán esperando para
llevarnos al hotel. Por la tarde haremos un recorrido en xiclo por la
ciudad, visitando el barrio colonial, el barrio antiguo y el Templo de la
Literatura. Recorrer la ciudad en “xiclo” es toda una experiencia. Son una
especie de “tronos rodantes” en los que el pasajero se sienta delante
sobre dos ruedas y el conductor pedalea desde detrás. Este servicio, que
dura unas 2 horas, solo se puede prestar si el vuelo llega por la mañana.
Alojamiento. Hotel Sunway o similar

Día 3)

Desayuno. Por la mañana visitas en la ciudad que incluye los lugares más
interesantes de esta ciudad, entre ellos la plaza de Ba Dinh, la pagoda de
un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre pilares, la
pagodas de Tran Quoc y templo de Quanh Thanh en el lago del Oeste…
Tarde libre.

Día 4)

Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Ha Long. Se tardan unas 4
horas. Embarcamos en el lujoso Halong Ginger o Halong Jasmine a
mediodía, y comenzamos una plácida navegación a las famosas islas de
Halong Bay y continuamos hasta la Bahía de Bai Tu Long, que
exploraremos. Normalmente, presenciaremos una preciosa puesta de sol.
Almuerzo, cena y alojamiento en el barco.
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Día 5)

Desayuno. Haremos una pequeña excursión en barco de remos local para
visitar un poblado pesquero flotante, llamado Vung Vieng, donde
tendremos ocasión de aprender algo más de la vida diaria en estos
lugares. Desembarcamos a mediodía en Hong Gai. Traslado privado por
carretera (haremos una parada para visitar la Pagoda de Con Son, del S.
XIII) al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo a Danang. Traslado al Hotel
Victoria Hoi An o similar en Hoi An. Se tarda aproximadamente 1 hora en
el traslado. Alojamiento.

Día. 6 a 8)

Alojamiento y desayuno. Días libres en la fabulosa Playa de Hoi An, una
de las más bonitas y todavía no masificadas. El hotel dispone de autobús
gratuito para desplazarse hasta el centro de la ciudad (unos 4,5 kms.).

Día 9)

Desayuno. Traslado en coche privado a las Montañas de Mármol, que
visitaremos. Luego continuamos al aeropuerto para tomar vuelo a Ho Chi
Minh (Saigon). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento. Hotel Continental Saigon.

Día 10)

Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana efectuaremos una
visita guiada de Saigon, viendo el Museo de Historia, el Templo del
Emperador de Jade, la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, el
Palacio de la Opera, el Ayuntamiento, el barrio chino de Cho Lon, el gran
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mercado, el templo de Thien Hau…. Tarde libre, para moverse por esta
ciudad e igual realizar las últimas compras…

Día 11)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Saigon para tomar vuelo de regreso
a España (con cambio de avión en punto asiático o Europeo).

Fin de nuestros servicios

FICHA TÉCNICA
Precio: Desde 1.190 € por persona compartiendo doble. (mínimo 2 personas)
Vuelos: Consultar. Tenemos buenas tarifas incluyendo los vuelos domésticos con
Vietnam Airlines.
Suplemento guía habla castellana días de visita en Hanoi y Saigon (sujeto a
disponibilidad) € 40 por persona. En el precio del paquete se incluye en todas las
visitas un guía de habla inglesa.
Precios sujetos a variaciones €/USD

Incluye:
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares en
habitación doble superior. (total 8 noches)
2 días/1 noche de crucero en la embarcación privada Ginger Halong o
similar. Camarote doble con servicio privado, aire acondicionado,
ventanas panorámicas, minibar… Pensión completa desde el almuerzo
del día de embarque hasta el desayuno del día de desembarque. El
barco dispone de restaurante, 2 bares, sala de masajes y amplia terraza
solarium. Servicio habitaciones 24 horas.
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Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Hanoi, Danang y
Saigon.
Vehículos con aire acondicionado
2 horas en ciclo en el barrio antiguo de Hanoi.
Servicio de transporte privado a Bahía de Ha Long y regreso.
Visitas y excursiones mencionadas en Hanoi y Ho Chi Minh con guía
privado de habla inglesa y transporte privado. (entradas no incluidas).
También las visitas en los traslados de Ha Long a Hanoi y de regreso al
aeropuerto de Danang.
Visitas y excursiones durante la navegación, así como el pago de
entradas está incluido, pero los tripulantes indican el camino. El guía
local no embarca.
Seguro obligatorio de viaje.

No Incluye:
Vuelos internacionales ni domésticos.
Comidas excepto las especificadas en el apartado INCLUYE.
Bebidas abordo.
Guía acompañante. El precio incluye guías locales de habla inglesa, e
indicamos un suplemento para guía de habla española en Hanoi y
Saigón.
Entradas a monumentos y museos.
Propinas en el barco, a maleteros, gastos de índole personal
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