CICMA 2186

Vietnam conCalma
Introducción al país en 16 días

Para quien no conoce Vietnam, o quiere conocerlo más , donde incluimos las dos
grandes capitales (Hanoi y Saigon), un crucero de 3 días en un precioso Junk por la
impresionante Bahía de Ha Long, la ciudad de Hue, y un merecido descanso en lo que
seguramente es la mejor playa del país, Hoi An. Tendremos oportunidad desde
Saigon de ver la red de túneles de Cu Chi y de acercarnos al Delta del Mekong.
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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)

Nos despertamos para ver amanecer. Desayuno. Todo el día libre para
explorar las pequeñas islas y lagunitas de Bai Tu Long, que podemos hacer
utilizando las kayaks a nuestra disposición, o permaneciendo abordo. El
almuerzo o la cena se pueden servir fuera del barco, en un lugar especial.

Día 6)

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 al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo a Hue. Traslado desde
el aeropuerto de Phu Bai (Hue) al Hotel Saigon Morin o similar toma
normalmente entre 25 y 35 minutos.

Día 7)

Desayuno. Traslado al embarcadero donde tomamos un barco tradicional
privado para recorrer el río de los Perfumes. La primera parada será en la
Pagoda de Thien Mu, el lugar más venerado de la parte central de
Vietnam. Tras la visita, continuamos por el río hasta el mausoleo de Tu
Duc, impresionante complejo que contiene además el Mausoleo de Kien
Phuc. Continuamos por carretera hasta el mausoleo de Minh Mang,
segundo emperador de la dinastía Nguyen, donde visitaremos los
monumentos más interesantes. Regreso a Hue por carretera. Tarde libre.
Alojamiento.
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Día 8)

Desayuno. Salimos hacia el sur por la carretera panorámica de la costa,
hasta llegar a Danang, la ciudad más importante de todo el centro de
Vietnam, en la que visitaremos el interesante Museo Cham. Continuamos
después hacia las Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones
rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo de los siglos, un lugar de
gran importancia espiritual y religiosa. Subiremos la “Montaña del Agua”
y conoceremos alguna de sus cuevas y pagodas. Una vez finalizada la
visita, continuaremos por carretera a Hoi An, ciudad antigua declarada
por UNESCO “Patrimonio de la humanidad”. Alojamiento. (Hotel Victoria
Hoi An o similar). Resto del día libre para disfrutar de la playa.

D 9 a 11)

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 12)

Desayuno. Mañana libre en la playa. Por la tarde traslado al aeropuerto.
Vuelo a Ho Chi Minh (Saigon). Llegada y traslado al Hotel Continental.
Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 13)

Desayuno. Hoy nos acercamos a los túneles de Cu Chi
Salimos por carretera al distrito de Cu Chi donde la guerrilla escarbó un
vasto complejo de túneles que albergan las más variadas instalaciones
bajo tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Tras la
visita de las impresionantes instalaciones regresamos a Ho Chi Minh.,
donde dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad a nuestro
ritmo.

Día 14)

Desayuno. Salimos por carretera hacia el Delta del Mekong donde
tendremos ocasión de hacer un recorrido en barca por canales y ver la
forma de vida tradicional de los habitantes de esta zona. Regreso a Saigón
a última hora.

Día 15)

Desayuno. Día libre en Ho Chi Minh. Podemos aprovechar para patear las
calles, hacer compras, o simplemente contemplar el ritmo de esta
ciudad…

Día 16)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España
(con cambio de avión en punto asiático o Europeo).
Fin de nuestros servicios
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FICHA TÉCNICA VIETNAM 16 días
Precio: Desde 1.700 € por persona compartiendo doble de mayo a septiembre.
NOTA: Consultar precio para más participantes. Suplemento € 180 temporada alta.
Vuelos: Consultar. Tenemos buenas tarifas incluyendo los vuelos domésticos con
Vietnam Airlines. (Alrededor de 990 € con tasas)
Suplemento guía habla castellana días de visita en Hanoi y Saigon (sujeto a
disponibilidad) € 120 por persona. En el precio del paquete se incluye en todas las
visitas un guía de habla inglesa.

Incluye:
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares en habitación doble
superior. (total 13 noches)
3 días/2 noches de crucero en la embarcación 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. Los barcos disponen de restaurante, bares, sala de masajes y
amplia terraza solarium. Servicio habitaciones 24 horas.
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Hanoi, Hue, Danang y Saigon.
Vehículos con aire acondicionado
02 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.
Excursión en barco privado por el río de los Perfumes en Hue, con guía de habla
inglesa.
Excursión en barco privado por Delta del Mekong, con guía de habla inglesa.
Excursión a los túneles de Cu Chi, con guía de habla inglesa
Excursión al Delta del Mekong, con recorrido en barca por los canales.
Visitas y excursiones durante la navegación, así como el pago de entradas está
incluido, pero los tripulantes indican el camino.
Comidas como lo establecido en el itinerario
Seguro obligatorio de viaje.
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No Incluye:
Vuelos internacionales ni domésticos. Indicamos tarifas actuales con tasas,
vigentes en este momento. Hoy día las tarifas varían mucho de un día a otro, y lo
que nos dice nuestro sistema de reservas hoy puede no valer mañana… (puede
subir o incluso bajar…).
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 Raigón.
Entradas a monumentos y museos.
Propinas en el barco, a maleteros, gastos de índole personal

NOTAS SOBRE LOS VIAJES
Sobre los desplazamientos a Ha Long Bay y el crucero
En Ha Long bay no hay servicio de maleteros. Adicionalmente los camarotes de los barcos tienen, en
general, poco espacio para equipajes, por lo que recomendamos viajar a Ha Long bay con equipaje de
mano, dejando en el hotel de Hanoi los bultos principales, siempre que esto sea posible.
es siempre aconsejable llevar a mano el traje de baño, así como una toalla, gorra, gafas de sol y crema
de protección solar. En el recorrido por la bahía se entra en una cueva. Es recomendable traer
zapatillas deportivas que no resbalen.
: Guia
Guía Local para el traslado por carretera. El guía conduce a los viajeros hasta el barco y los recogerá en
el puerto a la finalización del crucero. Si se quiere disponer de guía acompañante durante el crucero,
hay que solicitarlo con antelación y tiene el coste adicional de la plaza del guía en el barco.
------------------------------------------------NOTA IMPORTANTE:
En el caso de que la bahía se vea afectada por un tifón, o bien haya alerta por ese peligro; las
autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso prohibir la salida de los
barcos. En este improbable (aunque posible) supuesto, la agencia receptiva trabajará para ofrecer las
mejores alternativas posibles a los viajeros, tratando de adaptar de la manera más adecuada los
servicios a la situación excepcional que se contempla. En el caso de que por efecto de la situación
citada los clientes solicitaran servicios adicionales que tuviesen un costo superior a los contratados, el
balance habrá de ser liquidado directamente por los viajeros. Recomendamos la contratación de un
buen seguro de viaje que cubra estos riesgos.
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1: Traslado de Halong – Con Son – aeropuerto de Hanoi. El recorrido de Halong a Con Son toma unas 2
horas. La visita es de aproximadamente 1 hora y media. El regreso desde allí a Hanoi toma algo más
de 1 hora y media.
2: Servicios en Con Son
Hay algún lugar donde poder comer cosas sencillas, como arroz o sopas y comprar bebidas. Los
servicios son siempre muy básicos.
El traslado a Montañas de Mármol toma unos 25 minutos y la visita aproximadamente 1 hora y
media. El ascenso a lo alto de la Montaña del Agua toma unos 30 minutos siempre por un camino de
piedra escalonado. es aconsejable llevar calzado cómodo para andar y, adema, gorra, gafas de sol y
crema de protección solar. El descenso es por el otro lado de la montaña.
Desde allí hay otros 35 minutos hasta el aeropuerto.
Para la visita de Saigon. Se recomienda llevar gorra, crema de protección solar y si el tiempo amenaza
con lluvia, una capelina. El Museo de Historia está cerrado todos los lunes. En caso de la visita tenga
que coincidir con este dia se visitara el Museo de Guerra.
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