CICMA 2186

Vietnam Cultural
Introducción al país en 9 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, una visita al corazón del país,
Hue, donde navegaremos por el Río de los Perfumes y conoceremos la
Ciudad Imperial. También nos acercaremos al Delta del Mekong, para
ver la forma de vida tradicional de esta zona.
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ITINERARIO
Día 1)

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

Día 2)

Llegada a Hanoi. 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 Movenpick o similar

Día 3)

Visita de Hanoi. 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)

Hanoi – Halong. Desayuno. Salida (sin guía) por carretera a la Bahía de Ha
Long. Se tardan unas 4 horas. Embarcamos en el lujoso Red Dragon o
similar 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)

Halong- Hanoi – Hue. 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
Hue. Traslado al Pilgrimage Village Hotel o similar. Alojamiento.

Día 6)

Visita de Hue. Desayuno. Salida en bicicleta o xiclo 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. Luego seguiremos por el río
hasta el mausoleo de Minh Mang, segundo emperador de la dinastía
Nguyen. Terminaremos visitando la Ciudad Imperial. Tarde libre, que
podemos emplear callejeando o relajándonos en este encantador
Pilgrimage Village.

Día 7)

Hue – Vuelo a Ho Chi Minh – Cu Chi. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Phu Bai para tomar vuelo a Saigon. Bienvenida en el aeropuerto. Salimos
por carretera al distrito de Cu Chi, donde la guerrilla escarbó un vasto
complejo de túneles que albergan las más variadas instalaciones bajo
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tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Después de la
visita, regreso a Ho Chi Minh (Saigón). Tiempo libre para visitar esta
ciudad por nuestra cuenta. Alojamiento en Duxton Hotel o similar.

Día 8)

Ho Chi Minh – Ben Tre – Ho Chi Minh. 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. Alojamiento.

Día 9)

Desayuno. Habitaciones disponibles hasta las 12.00. 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
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FICHA TÉCNICA
Precios:
Mínimo 2 personas: Desde 1.190 € por persona compartiendo doble.
Mínimo 4 personas: Desde 1090 € por persona compartiendo doble.
Suplemento habitación individual (viajando al menos 2 personas) desde 760€
Suplemento día adicional crucero Halong: 95 € por persona compartiendo doble.
Vuelos: Consultar. Tenemos buenas tarifas incluyendo los vuelos domésticos con
Vietnam Airlines.
Precios orientativos en base a temporada baja, sujetos a fluctuaciones €/USD

Incluye:
6 noches de alojamiento en el hotel elegido.
2 días/1 noche de crucero en la embarcación Indochina Junk Jsc, Red Dragon 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, bar,
sala de masajes y amplia terraza solarium. Servicio habitaciones 24 horas.
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Hanoi, Hue y Saigon.
Vehículos con aire acondicionado.
02 horas de ciclo por el Barrio Antiguo de Ha Noi.
Servicio de transporte privado a Bahía de Ha Long y regreso.
Barcos de crucero como lo establecido en el itinerario.
Comidas como lo establecido en el itinerario.
Visitas y excursiones mencionadas en Hanoi y Ho Chi Minh con guía privado de
habla hispana y transporte privado. Entradas incluidas. También las visitas en los
traslados de Ha Long a Hanoi y de regreso al aeropuerto de Hue.
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.

C/Andrés Mellado, 46
00 34 91 402 3280
28015 Madrid

5

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Seguro obligatorio de viaje.

No Incluye:
Vuelos internacionales ni domésticos.
Comidas y cenas en las ciudades y traslados, excepto los desayunos.
Bebidas abordo.
Guía acompañante. El precio incluye guías locales de habla hispana.
Propinas en el barco, a maleteros, gastos de índole personal
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