CICMA 2186

Vietnam Romántico
Norte y Sur, y Playas
15 días/14 noches

Una propuesta ambiciosa, donde recorremos lo fundamental de Vietnam, pero con calma.
En lo urbano, tocamos Hanoi, Hoi An y Saigón; el contacto con el mar, que da vida a este país, lo
tendremos en la Bahía de Halong, en el Delta del Mekong, y en las fabulosas playas de la isla de
Phu Quoc. Ofrecemos dos categorías de alojamiento, y esta ruta es también propia de una luna
de miel, o para celebrar un aniversario…

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

1

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

ITINERARIO
Día 1) Vuelo vía punto europeo y/o asiático. (Vuelos internacionales no incluidos).
Día 2) LLEGADA A HANOI- LA CAPITAL DE VIETNAM
Llegada a Hanoi, el centro administrativo de la región de Tonkín de la Indochina francesa
durante la época colonial, y la capital de Vietnam tras su independencia proclamada en 1945.
Tras los trámites de obtención del visado, el recibimiento en el aeropuerto internacional, traslado al
hotel para alojamiento. El resto del día libre a su gusto. Noche en hotel de Hanoi.
Nota: Normalmente, las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00. Un check in
temprano queda sujeto a disponibilidad.

Día 3) VISITA DE LA CIUDAD DE HA NOI (D)
Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de Hanoi, donde podremos contemplar arquitectura
colonial francesa, plácidos lagos y templos orientales. El tour incluye el Mausoleo y la Casa de
Ho Chi Minh (vista exterior), la Pagoda del Pilar Único y la Pagoda Tran Quoc. Tras el almuerzo,
visita al Templo Ngoc Son, templo de Literatura. A continuación, paseo en rickshaw por el
típico barrio antiguo, llamado también el barrio de los 36 gremios y asistencia a un espectáculo
de marionetas sobre el agua. Disfrutar de una hora de masaje antes de regreso al hotel y el
resto del día es libre a su gusto. Noche en Hanoi.

Día 4) Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Llegada y embarque en el
Junco para realizar un largo crucero que nos permitirá disfrutar del entorno de la bahía, con una
extensión de 1.500 km2 y unas 30.000 pequeñas islas de forma caprichosas que nos recuerdan
figuras de los animales u otros objetos. Podremos nadar en las aguas color esmeralda y ver las
grutas de estalactitas. Si la climatología lo permite podremos disfrutar de la puesta del sol en el
lugar privilegiado.
Nota: Guía acompañante no tiene permiso de embarcar a bordo del junco. En el junco habrá un
guía de habla inglesa/francesa. Un recargo será aplicado si se requiere la presencia del guía
turístico en el junco.
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Día 5) LA BAHÍA DE HA LONG - HA NOI - VUELO DA NANG – HOI AN (D)
Por la mañana podremos ver amanecer en la bahía y disfrutar del crucero de regreso hasta Ha
Long. Brunch a bordo y regreso por la carretera a Hanoi al aeropuerto Noi Bai para tomar el
vuelo doméstico a Da Nang. Llegada a Da Nang, traslado al hotel de Hoi An para alojamiento.
Noche en hotel en Hoi An.

Día 6) HOI AN- UN TOUR DE CLASE DE COCINA EN LA ALDEA DE VERDURAS TRA QUE(D, A)
La aldea de Tra que es muy famosa por las verduras y especias frescos vietnamitas. Casi todas
las verduras tropicales crecen bien en Tra Que y su sabor es tan distinto que las comidas
cocinadas con ellas tienen un sabor único. Nos enseñarán a cocinar unos platos tradicionales con
verduras.
8:00

El guía nos recoge en el hotel. Traslado al centro del pueblo en bicicleta, parando en el mercado
central. Aquí tendremos la oportunidad de hablar con los vendedores locales y aprender sobre
los ingredientes utilizados en la clase de cocina.

10:00 En bicicleta a la aldea de verduras de Tra Que. Una bebida de bienvenida para descansar y un
paseo por los jardines de verduras donde los campesinos locales están trabajando utilizando
métodos tradicionales de cientos de años: no hay maquinaria aquí.
11:00 Trabajar junto al cocinero. Aprender las maneras tradicionales de preparar y cocinar las comidas
vietnamitas. Después de la clase, disfrutar lo que hemos cocinado.
Por la tarde, regresar a Hoi An en bicicleta. El resto del día es libre.

Día 7) HOI AN (D)
Desayuno en el hotel. El día libre para explorar esta ciudad portuaria, considerada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Su casco antiguo se ha preservado muy bien, y es un ejemplo de
lo que fueron los puertos comerciales del sudeste asiático entre los S XV y XIX. Noche en Hoi An.

Día 8) HOI AN - VUELO A HO CHI MINH (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada, traslado al aeropuerto de Da Nang
para tomar vuelo doméstico con destino a Saigón. Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh, o Saigón,
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como la llaman los locales y que fue la capital del Vietnam del Sur durante la época de la guerra
con los EE.UU. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día 9) CIUDAD DE HO CHI MINH- EXCURSIÓN DELTA DEL MEKONG (D)
Después del desayuno, salida a My Tho, una ciudad animada del Delta de Mekong. Después de
la visita a la Pagoda Vinh Trang y el mercado local de pescado, tomaremos un barco a la isla del
Unicornio para observar la vida de la gente local y conocer la manera de elaborar los productos
de artesanía con los materiales tradicionales y básicos de los árboles de coco. Descubrir la vida
de las aldeas a lo largo de las orillas en los sampanes pequeños. Después de una visita corta a un
huerto de frutas, traslado para almuerzo en un restaurante local a su cuenta. Regreso a la
ciudad de Ho Chi Minh y el resto del día libre.

Día 10) HO CHI MINH - VUELO A LA ISLA DE PHU QUOC (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Phu Quoc.
Llegada a Phu Quoc, traslado con conductor solamente al hotel. El resto del día libre para
aprovechar esta fabulosa playa.

D 11-13) ISLA DE PHU QUOC (D)
Alojamiento y desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa. Esta isla es también
conocida como la isla de las 99 montañas, por la cadena de montañas que la atraviesa de norte
a sur. También hay numerosos manantiales de agua dulce, y diversas playas.
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Día 14) PHU QUOC – VUELO A SAI GON (D)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado con nuestro conductor solamente al
aeropuerto de Phu Quoc para tomar vuelo doméstico a Saigón. Llegada a Saigón, traslado sin
guía al hotel. Noche en Saigón.

Día 15) SAI GON – VUELO DE REGRESO (D)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Saigón para vuelo
internacional de regreso.

Fin de nuestros servicios

Ficha Técnica
PRECIO ORIENTATIVO POR PERSONA:
Precio en euros basado en 02 personas compartiendo habitación doble:
Temporada

Hoteles 4*

Hoteles 5*

01/01 – 30/04

1475

2050

01/05 – 30/ 09

1275

1750

01/ 10 – 31/ 10

1495

2090

Suplemento para guía local de habla hispana: € 120 por persona.
Suplemento para alojamiento en Mango Bay Resort desde 01 julio hasta 31 agosto: € 46/ habitación/ noche
Suplemento para alojamiento en La Veranda Resort desde 01 hasta 15 enero: € 42/ habitación /noche
Precios sujetos a fluctuaciones €/USD
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EL PRECIO INCLUYE:
13 noches de alojamiento en los hoteles elegidos.
01 noche de alojamiento a bordo del Junco en la bahía de Ha Long.
Vehículos privados con conductor, con aire acondicionado.
Barcos de crucero como lo establecido en el itinerario.
Comidas como establecido en el itinerario. D: Desayuno. A: Almuerzo. C: Cena.
Entradas para espectáculo de Marionetas de Agua.
01 hora de ciclo por el Barrio Antiguo de Ha Noi.
01 hora de masaje en Hanoi
Bicicleta en Hoi An
Visitas con entradas como indicado en el itinerario.
Guía local de habla inglesa como indicado en el itinerario
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales ni domésticos, ni sus respectivas tasas.
Recientemente se ha eliminado el visado para estancias de menos de 15 días.

Hay que llevar pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Esta norma es aplicable para ciudadanos españoles.
Consultar para otras nacionalidades.

Comidas, excepto las especificadas en el apartado INCLUYE.
Tasas de aeropuertos, propinas, gastos personales y otros desplazamientos, servicios u opcionales, no
señalados en el apartado INCLUYE.
Recargo para temporada alta de turismo, cenas obligatorias o las tasas de eventos especiales
Seguros de viaje adicionales con posibilidad de anulación en casos de fuerza mayor (consultar)
TARIFA AÉREA DOMÉSTICA: Basado en Vietnam Airlines, Clase Económica, impuesto del aeropuerto incluido.
Aprox € 260, HAN – DAD – SGN
Aprox € 195, SGN – PQC – SGN
La tarifa puede ser modificada sin previo aviso.
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HOTELES UTILIZADOS: Si no hubiera disponibilidad en alguno de estos hoteles, se ofrecerán
alternativas similares.
Lugar

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Hanoi

Movenpick Hanoi
http://www.moevenpick-hotels.com
Superior Deluxe
Indochina Sails junk
http://www.indochinasails.com
Superior cabin
Boutique Hoi An Resort
http://www.boutiquehoianresort.co
m
Superior
Liberty Central
http://libertycentralhotel.com
Deluxe

Intercontinental Hanoi Westlake
http://www.intercontinental.com
Deluxe Hanoi view
Paradise Cruise
http://paradisecruises.vn
Deluxe cabin
Palm Garden Resort
http://www.palmgardenresort.co
m.vn
Superior Garden view
Majestic Saigon
http://www.majesticsaigon.com.
vn
Colonial City Deluxe

Mango Bay Resort (3*++)
http://mangobayphuquoc.com
Deluxe Seaview "Plantation"
Bungalow

La Veranda (4*)
http://www.mgallery.com
Deluxe

Ha Long Bay

Hoi An

Saigon

Phu Quoc
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