CICMA 2186

SUR DE VIETNAM CON CRUCERO
ROMÁNTICO
14 Días 13 noches

Hay formas de realizar un viaje que lo convierten en especial. Aunque Vietnam ya se está
convirtiendo en un destino popular, un crucero por el Delta del Mekong en un “sampan”
reconstruido a todo lujo, es una manera ideal para acercarse al Vietnam rural. Este viaje también
dedica tiempo a Saigón, a Hue, nos ofrece unos días de descanso en las playas de Nha Trang, y
termina en Hanoi.
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Itinerario
DÍA 1) Vuelo vía punto europeo y/o asiático. (Vuelos internacionales no incluidos).
DÍA 2) LLEGADA A SAIGÓN
Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh o Saigón, como la llaman los locales y que fue la capital del
sur de Vietnam durante la época de la guerra con los EE.UU. A la llegada al aeropuerto de Tan
Son Nhat, recepción y trasladado al hotel situado en el centro. (las habitaciones están libres a
partir de las 14.00. Check in temprano sujeto a disponibilidad). El resto del día es libre. Noche en
hotel de Saigón.
DÍA 3) ½ DÍA DE VISITA DE LACIUDAD DE SAIGON (D)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la Catedral de Notre Dame, Oficina de Correos
Central, y el Palacio de la Reunificación. Continuar en el viaje por la ciudad visitando pagoda de
Vinh Nghiem y Barrio Chino, donde en podremos experimentar en primera persona el mercado
local chino. Regreso al hotel y tarde libre. Noche en Saigón.

DÍA 4) SAIGON - CAI BE – PHU AN – DONG HOA HIEP – VINH LONG – SA DEC (D, A, C)
Desayuno en el hotel. 08:00 Con nuestro guía, abandonamos la dinámica metrópolis con
dirección sur a Cai Be, un distrito de Vinh Long, donde embarcamos en el sampan Song Xanh
que navega por el Río Mekong a las 10:00. Al embarcar en el sampán, nos darán bienvenida con
tollas frescas. El sampan es una embarcación de madera tradicional de China, y que fue
importada a Vietnam hace siglos. Una vez instalados, el crucero se iniciará con la visita del
colorido mercado flotante Cai Be cruzando entre las barcazas locales llenos de frutas y
verduras. Visita a una casa antigua que data de 1890, donde nos recibirá el propietario. Además,
otra parada en algunas fábricas locales nos permitirá observar como pasta de arroz, dulces de
coco y otras especialidades se elaboran tradicionalmente. Vamos a proceder a la aldea de Phu
An, una zona virgen hermosa donde tenemos algunas de las mejores vistas del delta del
Mekong. Nos servirán un delicioso almuerzo en "Le Longanier", un magnífico chalet de
Indochino situado junto al río, en un exuberante jardín tropical, rodeado de plantaciones de
frutales. Después del almuerzo, el sampán procederá a Sa Dec cruzando el río Tien Giang, uno
de los dos grandes brazos del Mekong. Tomaremos un pequeño bote de remos para una
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travesía a lo largo de un estrecho canal que pasa por una pequeña aldea y por plantaciones de
frutales. Sa Dec parece como una pequeña "Venecia", con numerosos canales estrechos.
Desembarcaremos para realizar una visita guiada de esta ciudad encantadora y tranquila,
caminar por sus calles estrechas, donde hay hermosas casas antiguas francesas, templos chinos
y palacios vietnamitas que datan del siglo pasado ... Visitaremos la escuela primaria de Trung
Vuong donde la famosa novelista Marguerite Duras pasó su niñez (base de la película "El
amante"), luego la última visita del día en la hermosa casa antigua de Huynh Thuy Le, quien era
el ex "amante" de M. Duras ... Una deliciosa cena se sirve a bordo. Noche a bordo del sampán.
Nota: Nuestro guía turístico no tiene permiso de embarcar a bordo del sampán. Sólo hay guía de
habla inglesa del sampán disponible a bordo.

DÍA 5) SA DEC – CAN THO (D, A, C)
El desayuno será servido a bordo a las 07:30. A continuación, desembarcamos para la visitar el
mercado local de Sa Dec , uno de los más exóticos y auténticos en Vietnam. Regreso al sampán,
crucero hasta Can Tho a lo largo de un estrecho canal hermoso, pasando por debajo de varios
“puentes de mono" de madera y pequeños pueblos típicos. El almuerzo será servido a bordo. Se
realizarán algunas paradas para poder establecer contactos con la población local o descubrir
algunos pueblos interesantes en el camino. Se visitará tambien un templo de Cao Dai, con vistas
al río ..., también se organizará un paseo en bicicleta en el campo. Antes del atardecer,
tendremos nuestra última parada en una espléndida casa antigua o "Nha Co" que data de
principios del siglo XIX. Después de ser recibido por los propietarios, vamos a atender a una cena
con velas, una experiencia inolvidable en un ambiente único. Después de la cena, se procederá
del crucero de aproximadamente una hora hasta Can Tho. Vamos a amarrar para pasar la noche
en un lugar tranquilo. Noche a bordo del sampán.
DÍA 6) CAN THO – CAI RANG – SAI GON (D)
Alrededor de las 06 a.m, el sampán lentamente comienza a navegar. El desayuno será servido a
bordo a las 07:00 a.m mientras vamos atravesando el mercado flotante de Cai Rang, el más
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grande de todo el delta del Mekong. Pasaremos por un innumerables de barcos tipo sampán
que transportan arena, arroz, frutas y verduras, pescado, flores ... que muestra la intensa
actividad en el río. Nuestro crucero terminará en alrededor de las 10am en el muelle de Ninh
Kieu después de una visita del mercado local Can Tho. Después, traslado con nuestro conductor
solamente de regreso al hotel de Saigón. Tiempo libre. Noche en hotel de Saigón.
DÍA 7) SAIGON – VUELO A HUE (D)
Después del desayuno, a la hora acordada, traslado al aeropuerto de la ciudad Ho Chi Minh para
tomar el vuelo doméstico con destino a Hue. Llegada a Hue y traslado al hotel. El resto del día
libre.
DÍA 8) VISITA DE LA CIUDAD DE HUE (D)
Después del desayuno, a primera hora de la mañana, empezaremos las visitas de las Tumbas
reales de los emperadores Khai Dinh y Tu Duc. Luego haremos un paseo en barco por el río
Perfume corriente arriba hacia la Tumba del emperador Minh Mang, después de cuya visita
regresaremos en barco por el río Perfume a Hué, visitando por el camino la maravillosa Pagoda
Thien Mu. Resto del día libre.

DÍA 9) HUE – DA NANG – VUELO A NHA TRANG (D)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar el
vuelo a Nha Trang. Llegada a Nha Trang, traslado con nuestro conductor solamente al hotel y
resto del día libre.
D 10-12) NHA TRANG (D)
Desayuno y alojamiento en el hotel. Días libres para descansar en la playa de Nha Trang. Es una
zona con una de las bahías más bonitas del mundo, y un microclima que “evita” los monzones.
Buenas playas, posibilidad de actividades acuáticas, etc.
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DÍA 13) NHA TRANG – VUELO A HANOI (D)
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado con nuestro conductor solamente al
aeropuerto de Nha Trang para tomar el vuelo doméstico a Hanoi. Llegada a Hanoi, después del
recibimiento de nuestro guía, traslado al hotel. El resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 14) VISITA DE LA CIUDAD DE HANOI (D, C)
Después del desayuno empezaremos el día de visitas en Hanoi. A primera hora de la mañana
visitasremos la Plaza Ba Dinh, el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y su pequeña casa sobre
pilares, donde el fundador del Partido Comunista de Indochina y del estado moderno de
Vietnam vivió, trabajó y luchó durante los últimos años de su vida. A continuación haremos las
visitas de la Pagoda de Un Pilar, que se ha hecho ya el símbolo de Hanoi, del magnífico Templo
de la Literatura, que fue en su tiempo la primera Universidad de Vietnam, y después del paseo
alrededor del lago Hoan Kiem, terminaremos la mañana con la visita del precioso Templo de la
Tortuga Ngoc Son, que se encuentra en una pequeña isla de este lago en pleno centro de la
capital. A la última hora de la tarde haremos el paseo en ciclos de una hora de duración por el
Casco Viejo de Hanoi y terminando el día con el placer de descubrir el arte único en el mundo
en su género, un espectáculo del Teatro de Marionetas sobre el Agua. Por la noche, traslado a
un restaurante local para disfrutar de una cena romántica. Noche en hotel de Hanoi.
DÍA 15) HANOI – VUELO DE REGRESO (D)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para andar por las calles antiguas y hacer las últimas
compras en Hanoi. Hay que dejar la habitación antes de las 12.00. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo internacional de regreso.

Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
PRECIO ORIENTATIVO POR PERSONA:
Basado en 2 personas compartiendo habitación doble:
Temporada

Hoteles 4*

Hoteles 5*

01/01 – 30/ 4

1970

2545

01/05 – 30/ 09

1895

2495

01/ 10 – 31/ 12

1970

2545

Suplemento para alojamiento en Ana Mandara Resort de 01 a 15 de Enero: € 165/ habitación /noche.
Suplemento para guía local de habla hispana: € 210 por persona
NOTA: Precios sujetos a variaciones USD/EUR

EL PRECIO INCLUYE:
11 noches de alojamiento en el hotel elegido.
2 noches de alojamiento en barco de Mekong Delta Cruise en el río Mekong
Vehículos con aire acondicionado.
Barcos de crucero como establecido en el itinerario.
Comidas como lo establecido en el itinerario.D: Desayuno.A: Almuerzo. C: Cena (bebidas no incluidas)
Bicicleta en excursiones en Delta Mekong
Bebidas de bienvenida y aperitivos en el sampán SongXanh en Delta Mekong
Carta de visado a la llegada a Viet Nam
Visitas con entradas como indicadas 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 tasas.
Se ha eliminado el visado para estancias de menos de 15 días. Pasaporte con vigencia mínima 6 meses

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. Consultar condiciones de nuestras pólizas con cobertura de anulación.
TARIFA AÉREA DOMÉSTICA: Basado en Vietnam Airlines, Clase Económica, impuesto del aeropuerto incluido.
Precios a modo orientativo. Consulta tarifas internacionales, donce en ocasiones se pueden incorporar estos
tramos domésticos con tarifas muy convenientes.
€ 145, SGN – HUI
€ 145, DAD – NHA
€ 175. NHA – HAN
C/Andrés Mellado, 46 - Local
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

6

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

HOTELES UTILIZADOS: HABITACIÓN DOBLE
LUGAR

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Hanoi

Movenpick Hanoi

Intercontinental Hanoi Westlake

http://www.moevenpick-hotels.com

http://www.intercontinental.com

Superior Deluxe

Deluxe

Saigon Morin

Pilgrimage Village Boutique

http://www.morinhotel.com.vn

http://www.pilgrimagevillage.com

Colonial Deluxe

Villa Deluxe

Liberty Central

Majestic Saigon

http://libertycentralhotel.com

http://www.majesticsaigon.com.vn

Deluxe

Colonial City Deluxe

Hue

Saigon

Mekong Delta

SongXanh Sampan – pivate cruise
http://www.mekongdeltacruise.com

Nha Trang

White Sand Doclet Resort & Spa

Ana Mandara Resort

www.whitesandresort.com

http://www.sixsenses.com

Ocean View Villa

Garden view Villa

NOTA: Disponemos de una alternativa a este programa, con un crucero de 3 noches de lujo
utilizando Le Cochinechine- Mekong Melody Cruise http://www.lecochinchine.com Por favor
consulta condiciones.
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