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My Magnifique Voyage

  

17 LE DUAN BOULEVARD, DISTRICT 1, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

TEL. +84 (8) 3824 1555 - EMAIL. H2077@SOFITEL.COM

Sofitel Saigon Plaza

SAVOUR SAIGON LUXURY ACCOMMODATION

WITH A FRENCH TOUCH IN OUR

COLLECTION OF ELEGANT ROOMS

 Ideal location, elegance with French touch
A NEW FLAIR OF FRENCH TOUCH COMBINED WITH THE BEST OF VIETNAMESE ELEMENTS, THE HOTEL ROOMS 

AND SUITES COLLECTION EXUDE A LUXURIOUSLY INTIMATE ATMOSPHERE AND COMFORTABLE AMBIENCE.

www.sofitel.com



Quiénes somos

A-Class se creó en 2003 como un tour operador que ofrece servicio de 
lujo para aquellos clientes que visiten Vietnam y el sudeste asiático. A 
lo largo de estos diez años hemos crecido como compañía y también 
hemos añadido destinos como Laos, Camboya, Myanmar y Tailandia, 
para crear un único destino de viajes: Indochina. Creemos que los viajes 
no son sólo acerca del destino que se visita, sino son también la forma 
en que viajamos por ese exotico país, conocemos por dentro la vida 
de sus gentes y exploramos juntos sus diferentes aspectos: cultura, 
tradición, paisajes, historia y también su gastronomia. De esta manera y 
poniendo su confianza en nosotros le podemos garantizar que pueden 
confiar en nuestra organizacion y experiencia para hacer de su viaje 
algo especial y que  lo consideren bien aprovechado y económicamente 
justo. 

Nuestro Objetivo

Nuestra misión es crear una experiencia memorable y feliz para cada viajero 
en cada viaje. Ningún viaje es el mismo. Ninguna experiencia se repite.

Nuestros Servicios

Viajes de grupo

Organizamos viajes para grupos de todos los tamaños, grandes y 
pequeños. Combinamos los conocimientos locales, atención detallada 
y cubrimos las necesidades particulares de cada grupo. Se atienden 
todo tipo de intereses teniendo en cuenta que Vietnam atrae a viajeros 
de todos los rincones del mundo. Tenemos acceso a los mejores guías, 
hoteles y operadores de transporte en el país, asegurando la total 
comodidad y eficacia para el grupo.

Viajes Individuales 

Nuestra filosofía de viaje se basa en la idea de la libertad e 
independencia del viajero. Esto significa que usted siempre será 
atendido con el mayor cuidado y comprensión, pero nunca se sentirá 
abrumado por demasiada atención. Usted tendrá la libertad de explorar 
todo lo que Vietnam tiene que ofrecer, a su manera, con todo el apoyo 
que usted nos requiera. El nuestro es un enfoque diferente, que nos 
ha permitido dar a muchos individuales y grupos de familia una visión 
única de Vietnam. Los itinerarios son hechos a medida para satisfacer 
sus necesidades, combinando excursiones, guías y conductores, con un 
montón de tiempo libre y las mejores ofertas de hoteles en la región.

Viajes Incentivos y excursiones temáticas/ Viajes Religiosos -  
Culturales -  Históricos 

Vietnam junto con los países vecinos ofertan una amplia variedad de 
tipos de viaje y es una de las razones de que nuestros incentivos y viajes 
temáticos se encuentren entre los mejores del mundo. Por supuesto 
que no es sólo Vietnam en sí, sino también la confianza y el buen hacer 
de todos los que trabajan en esto eficazmente acoplándose a todo tipo 
de presupuestos. Nos aseguramos de que la experiencia no sólo sea 
emocionante y gratificante, sino que también lo acordado y ofrecido 
se ciña siempre a lo solicitado al mejor precio y con total seguridad y 
confianza. Todos nuestros tours temáticos en Vietnam, como nuestros 
tours gastronómicos, combinan una organización completa con el más 
alto nivel de exigencia. 

Conferencia y gestión de eventos

AClass Travel nos sentimos orgullosos de nuestro papel como líder 
en gestión de destinos. Todos los grupos de Congresos e Incentivos 
reciben una atención especial y programas hechos a medida, siendo 
este apartado nuestro fuerte. Además de la organización general del 
congreso, ofrecemos especiales actividades de grupos, participación 
en las excursiones regulares con diseño personalizado, programas 
especiales para cónyuges y para los aficionados a los deportes.

* Seminarios y Talleres 

* Convenciones o Conferencias 

* Retiro y motivación de grupos de empresa

Sobre 

AClass Travel
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Vietnam
P a n o r a m a VN-AR 00-1

HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - QUY NHON 
NHA TRANG - DA LAT - HO CHI MINH - CU CHI - MY THO

Incluye:

-   14 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-   15 desayunos, 14 almuerzos y 02 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante la ruta.
-  Cruceros en Ha Long, Hue, Nha Trang 

y My Tho.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana, excepto 

guías locales de habla inglés o francés 
en Nha Trang, Quy Nhon y Da Lat.

Excluye:

-   Billetes internacionales.
-   Vuelo doméstico Hanoi – Hue.
-   Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-   Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Llegada Hanoi
Cena

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai 
y traslado al hotel. Más tarde disfrutaremos 
una hora de cyclo tour por las animadas 
calles del Barrio Antiguo y del exclusivo 
espectáculo de las marionetas de agua. 
Su primer encuentro con Hanoi le sorprenderá 
e inspirará.

Día 2 Hanoi
Desayuno + Almuerzo 

Tour de día completo para explorar la 
espléndida ciudad de Hanoi. Visitaremos 
el complejo de Ho Chi Minh: su Mausoleo, su 
antigua residencia, la impresionante casa sobre 
pilares y la Pagoda del Único Pilar, daremos un 
paseo por el tranquilo Templo de la Literatura, 
conocido como la primera Universidad de 
Vietnam durante la construcción de la capital 
en 1070. Por la tarde visitaremos el Museo de 
Etnología, uno de los más interesantes de Hanoi. 
Un paseo caminando a través de sus interesantes 
calles es una experiencia fascinante.

Día 3 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Salida hacia la Bahía de Ha Long.
Disfrutaremos el bonito paisaje de los 
campos de arroz, los búfalos de agua y la 
vida del campo. Llegaremos a Ha Long, 
embarcaremos en un junco de madera 
tradicional y navegaremos por los cientos de 
islotes para descubrir la bahía degustando 
un delicioso almuerzo de mariscos. Visitamos 
Vung Vieng, un pueblo de pescadores con 
barcas de bambú. Regreso al barco, donde 
se puede participar en diferentes actividades 
como cursos de cocina, tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 4 Ha Long - Hue
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana temprano se sirve café y té 
en la cubierta del barco. Después se puede 
participar en una sesión de Taichi. El barco 
continúa navegando entre los islotes de la 
Bahía, como el Islote de Gallos, el Islote Sapo 
Sentado... Visitamos la cueva de Sorprea, 
una de las más bonitas de la Bahía. 

16 días de lo mejor que Vietnam tiene para ofrecer, y mucho más. Esta ruta se extiende a lo largo del 
país desde Hanoi hasta el Delta del Río Rojo, pasando por las aguas verdes esmeraldas de la bahía de 
Ha Long al norte, el antiguo pueblo de Hoi An y la formidable ciudad de Hue en el Centro, y la ciudad 
de Ho Chi Minh y el Delta Mekong en el sur. Un completísimo viaje para conocer el exuberante paisaje, 
la fascinante cultura y la cordialidad de sus gentes que harán que cada día sea una gran experiencia. 
Ciudades, templos, pagodas e iglesias, veleros, playas, ríos, deltas y mucho más…con la garantía de 
nuestra experiencia y la calidad de nuestros servicios.

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

Quy Nhon

Nha Trang

Da Lat

HCM City

Cu Chi

My Tho

Airline
rOAD
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HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - QUY NHON 
NHA TRANG - DA LAT - HO CHI MINH - CU CHI - MY THO

Regerso al barco para desayunar mientras se 
camina de regreso al muelle. Desembarco y 
traslado por carretera a Hanoi, pasando por 
la provincia de Bac Ninh, donde se visita el 
Templo Do, construído durante la dinastía 
Le y varias veces renovado. La reconstrucción 
más grande se llevó a cabo durante el reinado 
de Le Trung Hung, en el s. XVII. Disfrutaremos 
del show de música tradicional y folclórica 
de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Hue.

Día 5 Hue
Desayuno + Almuerzo

Visitaremos las impresionantes tumbas 
de los reyes Ming Mang y Tu Duc y la 
pagoda Tu Hieu. Después realizamos 
un crucero por el río del Perfume para 
visitar la pagoda Thien Mu. Por la tarde, 
visitaremos la Ciudadela Prohibida y 
el Mercado Dong Ba, donde se pueden 
encontrar souvenirs y curiosidades a 
precios interesantes como artículos de 
bronce, sombreros cónicos.

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar 
a la ciudad Da Nang donde se encuentra 
el mejor museo Cham de Vietnam y 
la Montaña de Mármol. Más tarde 
llegaremos a Hoi An, conocida  por sus 
antiguas calles estrechas, que nos llevarán 
de vuelta al siglo XVI.

Día 7 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está 
marcada por la arquitectura vietnamita, 
china y japonesa del siglo XVI. El día 
completo de visitas nos da la oportunidad 
de visitar el Puente Japón, la pagoda 
Phuoc Kien, la Antigua casa Tran Phu 
y el museo de Hoi An. Por la tarde 
caminaremos por la vieja ciudad para sentir 
el ambiente, hacer compras como prendas 
de seda hechas a medida, lámparas típicas 
o calzado y degustar su cocina, aunque sin 
olvidar que también es un buen momento 
para relajarse en la playa.

Día 8 Hoi An – Quy Nhon
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno viajaremos en coche 
a lo largo de la espectacular carretera 
costera, cruzando campos fértiles de arroz y 
hacienda una parada en la Playa Sa Huynh. 
Llegaremos a Quy Nhon a pasar la noche. 
Esta zona de Vietnam es una de las más 
vírgenes de Asia y se puede observar la 
gran influencia de la cultura Cham. 

Día 9 Quy Nhon – Nha Trang
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos hacia el sur por la Autopista 
Uno hacia la ciudad costera de Nha Trang, 
con una parada en la conocida Torre Cham 
Thap Nhan, construida en lo alto de una 
colina desde donde se ve toda la ciudad. 
Llegada a Nha Trang.

Día 10 Nha Trang
Desayuno + Almuerzo

Pasaremos un agradable día navegando 
por el Mar del Sur de China, visitando el 
Acuario Tri Nguyen y disfrutando de un 
delicioso almuerzo de mariscos frescos 
en el restaurante local de una aldea de 
pescadores. Tendremos tiempo para dar 
un paseo por la ciudad, incluyendo una de 
las más impresionantes Torres Cham de 
Vietnam – Po Nagar – o para darnos un 
relajante baño de fangos. 

Día 11 Nha Trang – Da Lat
Desayuno + Almuerzo

Salida por carretera hacia la base francesa 
de Dalat, cruzando la Base Naval Cam 
Ranh y parando para ver otra Torre Cham, 
dedicada al Rey Po Klong Garai. En el camino 
exploraremos la catarata Prenn, el “Valle de 
las Mil Flores”, disfrutaremos del aire fresco 
de la montaña y podremos contemplar los 
típicos pueblos franceses. Se podría hacer 
opcionalmente golf por la tarde  .

Día 12 Da Lat
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana subiremos a la montaña 
Langbian, para ver las espectaculares vistas 
de la ciudad. Después daremos un paseo 

alrededor de la aldea Lat, una de las aldeas 
de las minorías étnicas de las Tierras Altas 
Centrales. Por la tarde, veremos el lago 
Tuyen Lam y la pagoda Truc Lam (la ida se 
podrá hace opcionalmente en teleférico). 
Continuaremos visitando el parque de 
Flores de Dalat y finalizaremos el día 
visitando el Valle del Amor. 

Día 13 Da Lat - Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo 

Después de una parada en el Mercado 
de Flores, descenderemos a la animada 
Ciudad Ho Chi Minh – una vez denominada 
“La Perla del Este”. Tras la llegada, traslado al 
hotel para descansar. Resto del día libre. 

Día 14 Ciudad Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana, visitaremos esta ruidosa ciudad, 
incluyendo la Catedral de Notre Dame, 
el controvertido Museo de la Guerra, 
el Palacio de la Reunificación y la 
Oficina de Correos. Por la tarde, saldremos 
hacia el oeste para explorar los túneles 
subterráneos de Cu Chi, los cuales fueron 
utilizados por los guerrilleros vietnamitas 
durante la Guerra contra las fuerzas 
americanas y francesas. Regreso a la 
ciudad Ho Chi Minh.

Día 15 Ciudad Ho Chi Minh - My Tho
Desayuno + Almuerzo

Hoy exploraremos la región del Delta 
del Mekong. Conduciremos hacia el sur 
a la ciudad de My Tho, cogeremos un 
bote de motor en Tien Giang para visitar 
la isla Thoi Son, donde degustaremos 
frescas frutas locales. Disfrutaremos de la 
hospitalidad local mientras descubrimos 
los jardines de orquídeas. Regreso a 
Saigon, visitando el Mercado Ben Thanh, 
uno de los mercados más grandes de la ciudad.  

Día 16 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para 
su vuelo de regreso. Fin del tour.

www.aclasstravel.vn 5



de la Naturaleza VN-AR 00-2

HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - HUE 
 - CIUDAD HO CHI MINH - MY THO

Vietnam está dominada por dramáticos paisaje de Norte a Sur. En este viaje de 13 días, visitará bahías 
del color verde esmeralda, colinas, cadenas de montañas y verdes valles, deltas y grandes ríos, playas 
y ciudades, todo ello con la hospitalidad de la gente local…un auténtico festín para sus sentidos. Le 
ofrecemos todo esto con el sello de nuestro estilo asegurándonos de que tenga un viaje inolvidable.

Incluye:

-  11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.
-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  12 desayunos, 11 almuerzos y 2 cenas 
en los restaurantes locales, sin bebidas.
-  Transportes modernos con aire 
acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Tam Coc, Ha Long, 
Hue, My Tho.
-  Bicicleta, Kayak y el servicio Vespa.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 
Norte, Centro y Sur.

Excluye:

- Billetes internacionales.
- Vuelos doméstics Hanoi - Danang/ 
Hue - Saigon.
- Cualquier comida y bebida no especificada.
- Gastos personales y/o propinas.

Día  1 Llegada Hanoi
Cena

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y 
traslado al hotel. Más tarde disfrutaremos 
una hora de cyclo tour por las animadas 
calles del Barrio Antiguo y del exclusivo 
espectáculo de las marionetas de agua.

Día  2  Hanoi – Mai Chau
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno en el hotel, visitamos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh y el templo 
de Literatura, la primera Universidad del país 
dedicada a la formación de mandarines según 
las normas del confucionismo. Luego salimos a 
Mai Chau, a unos 150 km de Hanoi. Llegamos 
a Mai Chau Ecolodge para check in. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, paseo en bicicleta al 
pueblo Pom Coong y el pueblo Lac. Luego 
disfrutamos de un espectáculo de danza 
y el sabor tradicional de vino de arroz local. 
Alojamiento en Mai Chau Ecolodge.

Día  3 Mai Chau - Tam Coc
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana andamos o tomamos en bicicleta 
para visitar los pueblos como Nhot, Na Tang, 
Cha Long, Tong Dau, Na Phon… Regreso al 
hotel para el desayuno. Luego trasladamos a 
Ninh Binh. A la llegada, tomamos barca para 
visitar Tam Coc, el impresionante paisaje, 
está rodeado de montañas de piedra caliza 
y conocida como “Bahía de Halong en tierra”. 

A continuación, pasamos al valle de Pájaros 
donde encontrará numerosas especies de 
aves: garza, grúas y muchos más. Check in el 
hotel y tiempo libre.

Día  4 Tam Coc – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno en el hotel, salida hacia 
la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de 
agua y la vida del campo.  Llegaremos a Ha 
Long, embarcaremos en un junco de madera 
tradicional y navegaremos por los cientos de 
islotes para descubrir la bahía degustando 
un delicioso almuerzo de mariscos. Visitamos 
Vung Vieng, un pueblo de pescadores con 
barcas de bambú. Regreso al barco, donde 
se puede participar en diferentes actividades 
como cursos de cocina, tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día  5 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana temprana se servirá café y 
té en la cubierta seguido de una clase de 
Taichi. Después continuaremos visitando 
la magnífica bahía y la cueva Luon. 
Desembarcaremos del barco y pasando por 
la provincia Bac Ninh, visitamos el templo Do 
que fue edificio durante la dinastía Le y ha 
sido modificado varias veces. Disfrutaremos 
el show de música tradicional y folclórica 
de Quan Ho y continuamos trasladar al 
aeropuerto para volar a Da Nang.  

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An

My Tho

HCM City

Da Nang

Airline
rOAD

Elsueño

Nuev
o
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Día 6 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está 
marcada por la arquitectura vietnamita, china 
y japonesa del siglo XVI. El día completo de 
visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, 
la Antigua casa Tran Phu y el museo de 
Hoi An. Por la tarde, paseamos en bicicleta 
o tomamos un viaje en jeep por el campo 
de Hoi An hacia el río donde se preparará 
la actividad de la tarde. Embarcarse 2 horas 
en kayak alrededor del río y contemplamos 
la puesta del sol. Regreso al hotel, tiempo 
libre y alojamiento en el hotel.

Día  7 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Hoy participamos en el viaje del campo y cocina. 
Esta excursión nos ayuda a aprender sobre el 
cultivo de productos orgánicos junto a uno de 
los agricultores locales. Su guía le recogerá en su 
hotel, pasamos al pueblo Tra Que. Paseamos 
en barco para ver los cocoteros de agua. 
Llegada a Tra Que, disfrute de la excursión 
a la aldea de las guarderías y jardines de 
hierbas abundantes con chiles, hierba de 
limón, albahaca, cilantro y cebollas… Luego 
disfrute de un masaje de pies con hierbas 
tradicionales en el jardín. A continuación 
participa en una clase de cocina. Regreso 
a Hoi An en bicicleta. Tiempo libre y 
alojamiento en el hotel en Hoi An.

Día  8 Hoi An – Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana atravesando el paso Hai Van, 
llegaremos a Hue para ver la Ciudadela 
Prohibida, realizar un crucero por el río 
Perfume y visitar la pagoda Thien Mu. 
El resto del tiempo es libre para visitar 
el mercado Dong Ba. Tiempo libre y 
alojamiento en el hotel.

Día  9  Hue
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno, pasamos por la 
antigua aldea de Phuoc Tich. A la llegada del 
pueblo paseamos en la aldea para disfrutar 
del ambiente agradable y tranquilo. Mientras 
tanto vamos a visitar algunas casas antiguas 
típicas, taller de cerámica. Regreso al hotel, en 
el camino, paramos en la laguna Tam Giang y 
contemplamos la puesta del sol. Tiempo libre y 
alojamiento en el hotel en Hue.

Día 10 Campo de Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana, tomamos una bicicleta a lo 
largo del campo de Hue. Luego visitamos la 
casa de cultivo del arroz y el puente historial 
Thanh Toan. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Ho Chi Minh (antigua Saigón). Llegada a 
Saigón, recibimiento y traslado al hotel para 
check-in. Alojamiento en Saigón.

Día  11  Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Nuestro tour Vespa de la ciudad Ho Chi Minh 
le dará una vista de Saigón a diferencia de 
cualquier cosa que usted verá en un recorrido 
en autobús. (Nota: este recorrido no les lleva 
dentro de los edificios).
El tour incluye: Club de Aves, Monumento 
de Thich Quang Duc, Mercado de las 
flores, la pagoda Ong Bon, el mercado 
de accesorios de sastre, el mercado de la 
medicina china en Barrio Chino, la pagoda 
Van Phat, el edificio del Comité Popular, 
el Palacio de la Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame y la Oficina de Correos, 
el edificio de CIA en la calle Dong Khoi, 
Teatro de la Ópera.

Día  12 Ho Chi Minh – Mekong Delta
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana salimos por My Tho. Tomamos 
un paseo en lancha a motor por el río Mekong. 
El barco nos lleva a los canales Xep a donde 
puede escapar totalmente de la ajetreada y 
bulliciosa ciudad y a una isla pequeña, nos 
desembarcamos y damos una vuelta por el 
pueblo. Paramos en una familia local para 
disfrutar de las frutas tropicales, el sabor 
del té de miel y escuchar música tradicional 
vietnamita. Continuamos caminando en el 
pueblo y tomamos un carro de caballos a 
lo largo del camino del pueblo. Bajamos a 
un bote de remos en el canal a la pequeña 
lancha a motor para regresar. Alojamiento en 
Saigon.

Día 13 Salida de Ho Chi Minh 
Desayuno 

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para 
su vuelo de regreso. Fin del tour.
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VN-AR 00-3HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - 
CIUDAD HO CHI MINH - MY THO - CAN THO

Incluye:
-  09 noches de alojamiento en los 

hoteles previstos o similares.
-   01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-   10 desayunos, 09 almuerzos y 02 cenas.
-   Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Ha Long, Hue, My Tho 
    y Can Tho.
-   Entradas según el programa. 
-   Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:
-  Vuelos internacionales.
-   Vuelos domésticos Hanoi – Hue/
    Da Nang – Saigon.
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Hanoi
Cena

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y 
traslado al hotel. Por la tarde nos reuniremos 
para una breve explicación del tour y más 
tarde saldremos a disfrutar del exclusivo 
espectáculo de las marionetas del agua.

Día 2 Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Hanoi es conocida por su estilo y ambiente 
cultural .  Los  agradables  bulevares, 
románticos lagos y la arquitectura de estilo 
francés, te ofrecen la oportunidad de volver 
atrás el tiempo a un Vietnam más tranquilo. 
Visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh, 
su antigua residencia, la impresionante casa 
sobre pilares y la Pagoda de un sólo Pilar 
antes de admirar el Templo de la Literatura, 
conocido como la primera Universidad 
de Vietnam. Por la tarde, visitaremos el 
Museo Etnológico, uno de los museos más 
interesantes en Hanoi. Después daremos 
un paseo en cyclo para descubrir el corazón 
de la capital – el Ruidoso Distrito Antiguo. 
Las calles estrechas son un zumbido de 
comercios, restaurantes y todo tipo de 
actividades interesantes.

Día 3 Hanoi – Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana, salida hacia la Bahía de Ha Long. 
Disfrutaremos el bonito paisaje de los 
campos de arroz, los búfalos de agua y la 
vida diaria del campo. Llegaremos a Ha Long 
y embarcaremos en un junco de madera 
tradicional. Mientras navegamos por los 
cientos de islotes, para descubrir la bahía, 
se servirá un almuerzo de mariscos. Se visita 
Vung Vieng, un pueblo de pescadores con 
barcas de bambú. Regreso al barco, donde 
se puede participar en diferentes actividades 
como cursos de cocina, tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el barco. 

Día 4 Ha Long - Hanoi - Hue
Desayuno + Almuerzo 

Por la mañana temprano se servirá café y té en 
la cubierta seguido de una clase de Taichi. 
El barco continúa navegando entre los islotes de 
la Bahía, como el Islote de Gallos, el Islote Sapo 
Sentado. Visitamos la cueva de Sorprea, una 
de las más bonitas de la Bahía. Regerso al barco 
para desayunar mientras se camina de regreso al 
muelle. En el camino visitaremos el templo Do 
y disfrutaremos el show de música tradicional 
y folclórica de Quan Ho. Traslado al aeropuerto 
para volar a la ciudad imperial de Hue. 

En este programa, experimentaremos la serenidad de Hanoi y la belleza de la Bahía de Ha Long. 
Seguiremos el rastro de la historia en los majestuosos palacios de Hue, compraremos seda en la antigua 
Hoi An y llegaremos a la ruidosa ciudad de Ho Chi Minh. De norte a sur, disfrutará de los paisajes más 
excepcionales y atractivos que este país tiene para ofrecer. Te garantizamos que experimentarás en tu 
propia piel la vida en Vietnam. Nuestra combinación de Cultura, Arte, y Paisaje es única en el mundo.
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Día 5 Hue
Desayuno + Almuerzo

Hue es una de las ciudades de Vietnam 
más interesantes cultural e históricamente. 
Fue gobernada por los Emperadores de la 
Dinastía Nguyen. Esta mañana, visitaremos 
las impresionantes tumbas de los reyes 
Ming Mang y Tu Duc. Realizamos un 
crucero por el río Perfume para visitar la 
pagoda Thien Mu. Por la tarde visitaremos la 
Ciudadela Prohibida y el mercado 
Dong Ba donde se pueden encontrar 
souvenirs y curiosidades a precios interesantes.

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Atravesando el paso Hai Van llegaremos a 
Da Nang, donde visitaremos el museo Cham 
y haremos una parada en la Montaña de 
Mármol. Continuaremos a Hoi An, conocida 
por sus antiguas calles estrechas. Por la tarde 
visitaremos el Puente Japonés, la pagoda 
Phuoc Kien, la antigua casa Tran Phu y 
el museo de Hoi An. Tendremos tiempo 
para hacer compras como prendas de seda 
hechas a medida, lámparas típicas y calzado, 
así como de desgustar de su gastronomía, 
sin olvidar que es también buen momento 
para relajarse en la playa. 

Día 7 Hoi An – My Son
Desayuno + Almuerzo

Hoy visitamos la tierra sagrada de My Son, 
70 kilómetros al suroeste de Da Nang, y 
antigua capital del poderoso reino Cham, 
que acoge el complejo mejor conservado de 
ruinas antiguas de este pueblo, de hace más 
de 1700 años.  

Día 8 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

A la hora acordada recogido por nuestro 
guía, traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar el vuelo con destino Ho Chi Minh,  

antigua Saigón y conocida como “La Perla del 
Lejano Oriente”, la ciudad más extensa y 
poblada de Vietnam. A su llegada asistencia 
por nuestro guía y traslado al hotel. 
Hoy tendremos la oportunidad de visitar 
el Museo de la Guerra, el Palacio de la 
Reunificación, la Catedral de Notre Dame 
y la Oficina de Correos. Por la tarde veremos 
la pagoda Thien Hau y su bullicioso mercado 
Cho Lon. Nos sumergiremos en esta bulliciosa 
y fascinante ciudad; exploraremos la calle 
Dong Khoi y sus muchas boutiques donde se 
venden prendas y accesorios de diseñadores 
vietnamitas, productos de artesanía y lino de la 
alta calidad. 

Día 9 Ciudad Ho Chi Minh – Can Tho
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana, salida hacia el sur, al pueblo 
de My Tho, el estuario que se abre al Delta 
del Mekong. Tomaremos un bote a motor 
en Tien Giang para visitar la isla Thoi Son. 

Los botes pequeños son un transporte 
perfecto para pasear por esta área de 
Vietnam, conocida como el cuenco de arroz 
de Vietnam. Después continuaremos hacia 
Can Tho. Llegada por la tarde y tiempo libre. 

Día 10 Can Tho – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Comenzaremos temprano con un paseo en 
barca por el río Hau y navegaremos hasta 
llegar al mercado flotante de Cai Rang. 
Después caminaremos por  tranquilos 
caminos para contemplar el magnífico 
escenario y conocer más de cerca a 
población local. Regreso a Saigon. 

Día 11 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso. Fin del tour.
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VN-AR 00-4

HANOI – HOA LU – HA LONG - DA NANG – HOI AN – HUE  - 
CIUDAD HO CHI MINH – CU CHI – VINH LONG

Incluye:

-  09 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  10 desayunos, 09 almuerzos y 02 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Hoa Lu, Ha Long, Hue y 

Vinh Long.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Hanoi – Da Nang/

Hue – Saigon.
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Hanoi
Cena

Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.

Día 2 Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana visitaremos el famoso Mausoleo 
de Ho Chi Minh, su Antigua residencia, 
la impresionante casa sobre pillares y la 
Pagoda de Único Pilar. Sabremos más sobre 
los eventos históricos y culturales del país en 
el tranquilo Templo de la Literatura y por la 
tarde, visitaremos el Museo Etnológico para 
terminar, después,  dando una vuelta 
en cyclo por el ruidoso Distrito Antiguo. 
Un paseo fascinante, a lo largo de sus 
excitantes calles, donde se pueden ver 
diferentes estilos de vida. Para finalizar el 
día asistiremos a una representación de las 
incomparables marionetas del agua. 

Día 3 Hanoi – Hoa Lu
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana salida hacia el sur a Hoa Lu. 
La excursión nos lleva hasta los restos de 
la capital de Hoa Lu donde visitaremos los 
templos de las dinastías Dinh y Le. 

Después realizamos un recorrido en unas 
pequeñas piraguas por el río Tam Coc 
llamado también “Bahía de Ha Long seca”. 
Regreso a Hanoi. Tiempo libre.

Día 4 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha Long. 
Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras 
naveguemos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos una de las 
cuevas más interesantes y atractivas en la 
bahía y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 5 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo 

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde. Parada en la 
provincia Bac Ninh para conocer la historia y 
la cultura de Vietnam. Visitamos el templo Do, 
construido durante la dinastía Le, restaurado 
muchas veces a lo largo de la historia. 
Después disfrutaremos del show de música 
tradicional y folclórica de Quan Ho. Traslado 
al aeropuerto para volar a Da Nang.

Vietnam está dominada por dramáticos paisaje de Norte a Sur. En este viaje de 11 días, visitará 
bahías del color verde esmeralda, colinas, cadenas de montañas y verdes valles, deltas y grandes 
ríos, playas y ciudades, todo ello con la hospitalidad de la gente local…un auténtico festín para 
sus sentidos. Le ofrecemos todo esto con el sello de nuestro estilo asegurándonos de que tenga 
un viaje inolvidable.

 
d e V i e t n a m

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay
Hoa Lu

Hoi An
Da Nang

HCM City

Cu Chi

Vinh Long

Airline
rOAD

LO MEJOR

Explora lo exótico de Vietnam e Indochina10



Día 6 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

El día completo de visitas nos da la 
oportunidad de visitar el Puente Japonés, 
la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa 
Tran Phu y el museo de Hoi An. Por la tarde 
caminaremos por la vieja ciudad para sentir 
el ambiente, tendremos la oportunidad de 
comprar productos típicos como prendas de 
seda hechas a medida, lámparas y calzado 
entre otras cosas, y por supuesto, podremos 
degustar la fantástica gastronómica del lugar y 
relajarnos en la playa.

Día  7 Hoi An – Da Nang - Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana visitaremos el mejor museo Cham de 
Vietnam y la Montaña de Mármol. Atravesando 
el paso Hai Van llegaremos a Hue para ver la 
Ciudadela Prohibida, realizar un crucero por el 
río Perfume y visitar la pagoda Thien Mu. El resto 
del tiempo es libre para poder visitar el Mercado 
Dong Ba donde se pueden encontrar souvenirs y 
curiosidades a precio interesantes.

Día  8 Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, visitaremos las impresionantes 
tumbas de los reyes Minh Mang y 
Tu Duc.  Nos trasladaremos después al 
aeropuerto para volar a la ciudad Ho Chi 
Minh, antigua Saigon. Traslado al hotel.

Día  9 Ciudad Ho Chi Minh – Cu Chi
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar 
el controvertido Museo de la Guerra, el 
palacio de la Reunificación, la Catedral 
de Notre Dame, la Oficina de Correos 
y el Mercado Ben Thanh. Por la tarde 
conduciremos hacia el oeste para 
explorar los túneles subterráneos en 
Cu Chi los cuales fueron utilizados por 
los guerrilleros vietnamitas durante la 
Guerra contra las fuerzas americanas y 
francesas. Regreso a Saigon.

Día 10 Ciudad Ho Chi Minh – Vinh Long
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana, partimos de la provincia 
de Vinh Long. A la llegada a Cai Be, 
subiremos a un bote motorizado para 
visitar el mercado flotante de Cai Be y 
experimentar el bullicio y el ajetreo de este 
intercambio de bienes, frutas y muchos 
otros productos básicos. Seguimos 
a través de pequeños canales para 
disfrutar del encanto del delta del 
Mekong y visitar la isla An Binh, donde 
haremos una parada para visitar huertas, 
jardínes de bonsáis y de frutas tropicales. 
Más tarde, vamos a ver algunos productos 
hechos a mano por las familias locales 
como caramelos de coco y palomitas de 
maíz y arroz crujiente. Disfrutamos de 
música folclórica antes de comenzar el 
regreso a la ciudad Ho Chi Minh.

Día 11 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto 
para su vuelo de regreso. Fin del tour.
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Vietnam
VN-AR 00-5

CIUDAD HO CHI MINH - CU CHI - HUE - HOI AN - 
HANOI - HA LONG

Incluye:

-  06 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  07 desayunos, 06 almuerzos y 02 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Ha Long, Hue.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Saigon – Hue/
     Da Nang – Hanoi.
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Ciudad Ho Chi Minh
Cena

Recibimiento en el aeropuerto y traslado 
al hotel. 

Día 2 Ciudad Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el 
controvertido Museo de la Guerra, el palacio 
de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame, la Oficina de Correos y el Mercado 
Ben Thanh. También visitaremos el barrio de 
Barrio chino y pasearmeos por los históricos 
bulevares. Por la tarde conduciremos hacia el 
oeste para explorar los túneles subterráneos 
en Cu Chi los cuales fueron utilizados por los 
guerrilleros vietnamitas durante la Guerra 
contra las fuerzas americanas y francesas. 
Regreso a Saigon.

Día 3 Ciudad Ho Chi Minh - Hue
Desayuno + Almuerzo

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a 
Hue. Llegada a Hue. Visitaremos la famosa 

Ciudadela Imperial en la que la dinastía 
Nguyen reinó desde 1802 a 1945. Por la tarde, 
realizaremos un crucero por el río Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu y la tumba 
del rey Minh Mang. Para finalizar el día, 
visitaremos el mercado Dong Ba donde se 
pueden encontrar souvenirs y curiosidades a 
precios interesantes.

Día 4 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar a 
Da Nang, donde visitaremos el museo Cham 
y la Montaña de Mármol. Continuaremos 
hacia Hoi An, conocido por sus antiguas 
calles estrechas, que nos llevan de vuelta 
al siglo XVI. Por la tarde visitaremos el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la 
casa antigua Tran Phu y el museo de Hoi An. 
Tendremos la oportunidad de comprar prendas 
de seda hechas a medida, lámparas típicas 
y calzado sin olvidarnos de desgustar la 
deliciosa gastronomía local y disfrutar en las 
exóticas playas. 

Comenzando en la ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigon, gozaremos del animado ambiente de esta  
joven ciudad, caminaremos por sus largas avenidas y exploramos los coloridos mercados al aire libre. 
Visitaremos los túneles de Cu Chi, extensa red de túneles subterráneos construidos durante la guerra 
y que atraviesan casi 200 kilómetros. De aquí volaremos a la ciudad  histórica de Hue, que alberga 
muchos y majestuosos palacios, pasaremos unos días en  Hoi An donde podremos relajarnos en una de 
las playas más hermosas de Asia y seguiremos hacia el norte, a la maravillosa Bahía de Ha Long, con 
sus más de mil islotes y aguas verde esmeralda. 

C l á s i c o
VIET NAM

HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

HCM City

Cu Chi

Airline
rOAD

Explora lo exótico de Vietnam e Indochina12



Día 5 Hoi An – Da Nang – Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno volaremos a Hanoi, 
la capital de Vietnam. Visitaremos el Museo 
Etnológico y la pagoda Ngoc Son, antes de la 
cena en un restaurante local. Tiempo libre.

Día 6 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana visitaremos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (exterior solo), su antigua 
residencia, la impresionante casa sobre pilares y 
la pagoda de un sólo Pilar antes de salir hacia 
la bahía Ha Long. Embarcaremos en un junco 
de madera tradicional y mientras navegamos 
entre los cientos de islotes, se servirá un 
delicioso almuerzo de mariscos frescos. 
Más tarde tendremos la posibilidad de 
contemplar el espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 7 Ha Long – Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Desayuno a bordo. Continuaremos 
explorando la magnífica Bahía de Ha Long 
y desembarcaremos para regresar a Hanoi. 
Por la tarde, visitaremos el Templo de 
la Literatura, conocido como la primera 
Universidad de Vietnam. Después 
disfrutaremos una divertido cyclo tour por 
las animadas calles del Barrio Antiguo. 
Para finalizar el día asistiremos a una 
representación de marionetas de agua.

Día 8 Salida de Hanoi
Desayuno 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso. Fin del viaje.
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Vietnam
VN-AR 00-6

HANOI – HA LONG – CIUDAD HO CHI MINH 
CAI BE – TRA ON (DELTA MEKONG)

Incluye:

-   04 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similare.

-  02 noches en el barco. 
-   06 desayunos, 04 almuerzos y 03 cenas.
-   Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-    Cruceros en Ha Long, Vinh Long y 

Can Tho.
-  Entradas según el programa.
-    Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur. 

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelo doméstico Hanoi - Can Tho. 
-   Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Hanoi 
Cena

Recibimiento en el aeropuerto. Más tarde 
disfrutaremos una hora de cyclo tour por 
las animadas calles del Barrio Antiguo y del 
exclusivo espectáculo de las marionetas 
de agua. Su primer encuentro con Hanoi 
le sorprenderá e inspirará. Cena en un 
restaurante local.

Día 2 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana visitaremos el famoso 
Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior solo) 
y la Pagoda de Único Pilar. Salida hacia la 
Bahía de Ha Long. Llegaremos a Ha Long 
y embarcaremos en un junco de madera 
tradicional. Mientras navegamos por los 
cientos de islotes para descubrir la bahía se 
servirá un almuerzo de mariscos. Más tarde 
veremos una de las cuevas más interesantes 
y atractivas en la bahía y veremos un 
espléndido atardecer. Cena y alojamiento 
en el barco.

Día 3 Ha Long - Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde y regresaremos 
a Hanoi. Sabremos más sobre los eventos 
históricos y culturales del país en el tranquilo 
Templo de la Literatura. Tiempo libre. 

Día 4 Hanoi – Can Tho – Tra On
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana volaremos a Can Tho, importante 
centro comercial y puerto de río situado en 
los márgenes de Song Hau. Embarcaremos en 
“Le Cochinchine”. Disfrutaremos una bebida 
de bienvenida y nos trasladaremos a explorar 
Cai Rang que es uno de los mercados flotantes 
más vivos del Mekong. Pasearemos por los 
canales y las calas sombreadas por las palmeras 
para ver las casas locales y la verde vegetación. 
Seguiremos de camino a Tra On. Almorzaremos 
a bordo. Por la tarde, visitaremos una granja 
de fruta y caminaremos entre aldeas para 
encontrarnos con los lugareños. Tendremos un 
aperitivo al atardecer. Cena y noche a bordo.

Comenzando en Hanoi, la capital de Vietnam, y pasando por la Bahía de Ha Long llegaremos al Sur de 
Vietnam, hasta el Río Mekong para poder conocer la forma de vida de sus gentes y el exuberante paisaje 
del Delta. Terminaremos con una corta visita a la bulliciosa y joven ciudad de Ho Chi Minh.
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Día 5 Tra On – Cai Be – Ciudad Ho Chi Minh 
Desayuno + Almuerzo 

Salida hacia Vinh Long. Traslado en bote local 
para visitar el Mercado flotante de Cai Be 
y la producción local de productos dulces 
derivados del arroz. Continuaremos viendo 
las casas antiguas, los deliciosos jardines de 
flores, los fabricantes de caramelos de coco 
y de papel de arroz. Desembarcaremos y 
seguiremos hasta Saigon.

Día 6 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo 

Hoy tendremos la oportunidad de visitar 
el controvertido Museo de la Guerra, el 
palacio de  Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame, la Oficina de Correos. Por la 
tarde veremos la pagoda Thien Hau 
y su bullicioso Mercado Cho Lon.   
Nos sumergiremos en esta bulliciosa y 
fascinante ciudad; exploraremos la calle 
Dong Khoi y sus muchas boutiques donde se 
venden prendas y accesorios de diseñadores 
vietnamitas, productos de artesanía y lino 
de la alta calidad.  

Día 7 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso. Fin del viaje. 
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Vietnam
VN-AR 00-7

CIUDAD HO CHI MINH - MY THO  
NHA TRANG - HOI AN  - HANOI - HA LONG

Incluye:

-  09 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  10 desayunos, 05 almuerzos y 03 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en My Tho, Nha Trang y Ha Long
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana, 

excepto guía local de habla inglés o 
francés en Nha Trang.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Saigon - Nha Trang/ 

Nha Trang - Da Nang/ Da Nang - Hanoi 
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas. 

Este itinerario quiere ofrecer al viajero la oportunidad de conocer Vietnam a todo lujo. Comenzamos 
en la ciudad de Ho Chi Minh, antes Saigon, donde disfrutaremos del ambiente animado de esta 
joven ciudad para salir después hacia Nha Trang, una de las playas más hermosas de Asia donde nos 
alojaremos en los resorts más lujoso de Vietnam. De Nha Trang volaremos a la antigua ciudad de Hoi 
An y a la majestuosa Hue con sus antiguos palacios y tumbas. Los últimos días los pasaremos en un 
junco tradicional en la bahía de Ha Long y terminaremos en la tranquila y encantadora capital de 
Vietnam: Hanoi.

Día 1 Llegada a Ciudad Ho Chi Minh
Cena

Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al 
hotel de lujo en la ciudad y tiempo libre. 
Cena en el hotel.

Día 2 Ciudad Ho Chi Minh – My Tho
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el 
controvertido Museo de la Guerra, el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral 
de Notre Dame, la Oficina de Correos 
y el Mercado Ben Thanh. Por la tarde 
conduciremos hacia el oeste para explorar 
los túneles subterráneos en Cu Chi los cuales 
fueron utilizados por los guerrilleros vietnamitas 
durante la Guerra contra las fuerzas americanas 
y francesas. Regreso a Saigon.

Día 3 Ciudad Ho Chi Minh - Nha Trang
Desayuno + Almuerzo

Traslado al aeropuerto para  volar de la 
moderna Saigon a Nha Trang, pueblo costero 
y zona de hermosas playas. El resto del día lo 

pasaremos navegando por el mar del sur de 
China alrededor de Nha Trang visitando el 
acuario Tri Nguyen y descansando mientras 
tomamos un almuerzo delicioso a base de 
frescos mariscos en un restaurante local, en 
una aldea de pescadores. Tendremos también 
tiempo para conocer la ciudad, incluyendo 
una visita a una de las más impresionantes 
Torres de Cham - Ponagar.

Día 4 Nha Trang
Desayuno

Tiempo libre para bucear, explorar la hermosa 
bahía de Nha Trang o simplemente relajarse 
en la playa, en una tumbona bajo las 
palmeras, con un libro y una bebida fría. 
La elección es nuestra.

Día 5 Nha Trang
Desayuno

Tiempo libre. Playas, buceo, exploración de 
hermosa bahía de Nha Trang, o simplemente 
una hamaca bajo las palmeras, un libro y una 
bebida fría.
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Día 6 Nha Trang – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Un vuelo corto nos llevará a la ciudad de 
Da Nang. En el camino haremos una parada 
para visitar el Museo Cham y la Montaña 
de Mármol. Continuaremos hasta Hoi An, 
conocida por sus antiguas calles estrechas que 
datan del siglo XVI. El tour de la tarde nos dará la 
oportunidad de ver el Puente Japonés, la pagoda 
Phuoc Kien y la casa antigua Tran Phu así como 
el museo Hoi An. Tendremos la oportunidad 
de comprar prendas de seda hechas a medida, 
lámparas y calzado, sin olvidarnos de degustar 
la deliciosa gastronomía local y pasear por las 
vírgenes playas. Alojamiento en el hotel.

Día 7 Hoi An
Desayuno 

Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 8 Hoi An – Da Nang  – Hanoi 
Desayuno + Cena

Vuelo a Hanoi, la capital de Vietnam. Hoy 
visitaremos el Museo Etnológico y la pagoda 
Ngoc Son. Resto del día libre para explorar el 
distrito antiguo, cientos de tiendas especializadas 
de ropa, seda, objetos de laca, galerías de arte... 
Más tarde disfrutaremos una hora de cyclo tour 
por las animadas calles del Barrio Antiguo y del 
exclusivo espectáculo de las marionetas de agua. 
Su primer encuentro con Hanoi le sorprenderá e 
inspirará. Alojamiento en el hotel. 

Día 9 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana visitaremos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh, la impresionante casa sobre pilares 
y la Pagoda de un sólo Pilar. Salida hacia la 
Bahía de Ha Long. Disfrutaremos observando 
el bonito paisaje de campos de arroz, los búfalos 
de agua y la vida diaria del campo. Llegaremos 
a Ha Long y embarcaremos en barco. Mientras 
navegamos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo de 
mariscos. Más tarde veremos una de las cuevas 
más interesantes y atractivas y veremos un 
espléndido atardecer. Cena y alojamiento a bordo.

Día 10 Ha Long – Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde y regresaremos a 
Hanoi. Por la tarde, visitaremos el Templo de la 
Literatura y tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 11 Salida de Hanoi
Desayuno 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
el vuelo de regreso. Fin del tour.
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VN-AR 00-8

CIUDAD HO CHI MINH - CU CHI - TAY NINH - HUE 
DA NANG - HOI AN - MY SON - HANOI - HA LONG

Vietnam es el destino perfecto para las vacaciones en familia. Habrá mágicos momentos para que 
la familia disfrute, la playa, la gastronomía vietnamita, el bello paisaje y la rica y fascinante cultura. 
Combina diversión para los jóvenes y un paréntesis de relax para los padres.

Incluye:

-  08 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  09 desayunos, 07 almuerzos y 03 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Hue y Ha Long
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:
-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Saigon – Hue/
    Da Nang – Hanoi.
-  Cualquier comida o bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An

Tay Ninh

HCM City Día 1 Ciudad Ho Chi Minh
Cena

Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al 
hotel y tiempo libre.

Día 2 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el 
controvertido Museo de la Guerra, el Palacio 
de la Reunificación, la Catedral de Notre Dame 
y la Oficina Postal. Por la tarde veremos la 
pagoda Thien Hau y su bullicioso mercado 
Cho Lon. La familia entera podrá disfrutar de 
cada momento, desde las antiguas pagodas 
a los nuevos cafés, pasando por todo tipo de 
tiendas y boutiques.

Día 3 Ciudad Ho Chi Minh – Cu Chi – Tay 
Ninh
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, saldremos hacia Tay Ninh, 
100 kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh 
aproximadamente,  tierra sagrada de la 
religión Cao Dai. Llegaremos al mediodía 
a  tiempo para admirar la ceremonia diaria. 
Gozaremos del almuerzo antes de visitar la 

antigua base de la guerrilla de Vietcong, los 
túneles de Cu Chi. Aquí seremos testigos de 
las dificultades que tuvieron que hacer frente 
la población vietnamita, durante las guerras 
contra los franceses y los americanos, y su 
gran capacidad de supervivencia. Regreso a 
Saigon. Si el tiempo permite, exploraremos el 
Mercado Ben Thanh, el mercado más antiguo 
de Vietnam.

Día 4 Ciudad Ho Chi Minh – Hue
Desayuno + Almuerzo

Traslado al aeropuerto para volar a Hue. Hoy 
visitaremos la famosa Ciudadela Imperial 
en la que la dinastía Nguyen reinó de 1802 
a 1945. Por la tarde, realizaremos un crucero 
por el río Perfume para visitar la pagoda 
Thien Mu y la tumba del rey Minh Mang. 
Para finalizar el día, nos acercaremos al mercado 
Dong Ba donde se pueden encontrar souvenirs 
y curiosidades a precios interesantes.

Día 5 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Atravesando el paso Hai Van llegaremos a 
Da Nang, donde visitaremos el museo Cham 

VACACIONES
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y haremos una parada en la Montaña de 
Mármol. Continuaremos a Hoi An, conocido 
por sus antiguas calles estrechas que nos 
llevan de vuelta al siglo XVI. Un tour por la 
tarde nos ofrecerá la oportunidad de visitar 
el Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, 
la Antigua casa Tran Phu y el museo de 
Hoi An. Tendremos la oportunidad de 
comprar prendas de seda hechas a medida, 
lámparas y calzado, sin olvidarnos de 
degustar la deliciosa gastronomía local y 
pasear por las vírgenes playas.

Día 6 Hoi An – My Son
Desayuno + Almuerzo

Hoy visitaremos la tierra sagrada de My Son, 
70 kilómetros al suroeste de Da Nang, capital 
de una vez poderoso reino Cham y que 
acoge el complejo mejor conservado de 
ruinas antiguas de este pueblo, de hace más 
de 1700 años. 

Día 7 Hoi An – Da Nang - Hanoi
Desayuno + Cena

Vuelo a Hanoi, llegada al aeropuerto Noi 
Bai y traslado al hotel. Hoy visitaremos el 
Museo Etnológico, el mejor museo de 
Vietnam con muchos objetos, pinturas 
y modelos de casa de las 54 minorías 
étnicas de Vietnam. Más tarde, tendremos 
oportunidad de visitar la pagoda Ngoc Son. 
Para finalizar el día asistiremos a una 
representación de las incomparables 
marionetas del agua.

Día 8 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana visitaremos el complejo de 
Ho Chi Minh compuesto por su Mausoleo, 
su antigua residencia, la impresionante 
Casa sobre Pilares y la Pagoda de 
Único Pilar antes de salir hacia la bahía 
de Ha Long. Disfrutaremos observando 
el paisaje de campos de arroz, los búfalos 
de agua y la vida diaria del campo. Llegada 
a Ha Long, donde embarcaremos en un 
junco tradicional de madera. Se servirá un 
almuerzo con marisco mientras navegamos 
entre los cientos de islotes de la bahía. 
Más tarde veremos la gruta Sung Sot, 
una de las más atractivas e interesantes y 
veremos también un espléndido atardecer. 
Tras la cena pernoctaremos en el barco.

Día 9 Ha Long – Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las 
muchas cuevas. Desembarcaremos más 
tarde y regresaremos a Hanoi. Por la tarde, 
visitaremos el Templo de la Literatura, 
primera universidad de Vietnam, y daremos 
un divertido tour en “cyclo” para descubrir el 
Corazón de Hanoi - el Barrrio Antiguo.

Día 10 Salida de  Hanoi
Desayuno

Tiempo libre hasta el traslado el aeropuerto 
para el vuelo de regreso. Fin del tour.
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culinarios en Vietnam
HANOI – HA LONG – DA NANG - HOI AN - 
HUE - CIUDAD HO CHI MINH – CU CHI

Vietnam se ha convertido en un lugar de interés para miles de visitantes por muchos diferentes 
motivos: la gente, las tradiciones, los colores, los paisajes… y especialmente las maravillas de la cocina 
vietnamita, la cual ofrece unas de las mejores experiencias culinarias. Cocineros profesionales de todo 
el mundo han venido aquí para experimentar y aprender las combinaciones delicadas de la cocina 
asiática – y muchos han terminado viviendo aquí. Los sabores son un reflejo de cada región y cada área 
tiene su propia exquisitez especial. El Frescor de la cocina vietnamita es una experiencia en sí misma y 
combinada con la riqueza del paisaje… ¡prepárese para darse el gustazo!

Incluye:

-  09 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long.
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 1 cena
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Ha Long y Hue.
-  Entradas según el programa.
- Clase de cocina Hoi An, Hué y Saigón. 
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, Centro y Sur.

Excluye:

- Billetes internacionales.
- Vuelo doméstico Hanoi – Hue.
- Cualquier comida y bebida no 

especificada.
- Gastos personales y/o propinas.

Día 1  Llegada a Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto de Noi Bai y 
traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento 
en Hanoi. 

Día 2  Hanoi – tour gastronómico a pie 
Desayuno + Almuerzo

Tour de día completo para explorar la 
espléndida ciudad de Hanoi. Visitaremos el 
complejo de Ho Chi Minh: su Mausoleo, 
su antigua residencia, la impresionante 
casa sobre pilares y la Pagoda del Único 
Pilar, daremos un paseo por el tranquilo 
Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam 
durante la construcción de la capital en 
1070. Por la tarde visitaremos el Museo de 
Etnología, uno de los más interesantes de 
Hanoi. Un paseo caminando a través de 
sus interesantes calles es una experiencia 
fascinante.

Día 3 Hanoi – Bahía de Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la Bahía de Ha Long. 
Disfrutaremos el bonito paisaje de los campos 
de arroz, los búfalos de agua y la vida del 
campo. Llegaremos a Ha Long, embarcaremos 
en un junco de madera tradicional y 
navegaremos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía mientras degustando 
un delicioso almuerzo de mariscos. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 4  Ha Long – Danang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana temprano se servirá café y té 
en la cubierta seguido de una clase de Taichi. 
Después continuaremos visitando la magnífica 
bahía y la cueva Luon. Pasando la bonita 
entrada, encontraremos un tranquilo lago 
rodeado de árboles y altas paredes de piedra. 
Desembarcaremos del barco y pasando por 
la provincia Bac Ninh. Disfrutaremos el show 
de música tradicional y folclórica de Quan Ho 
y continuamos trasladar al aeropuerto para 
volar a Da Nang. Llegada y traslado a Hoi An, 
check in hotel. Alojamiento en Hoi An.
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Día 5 Hoi An – My Son 
Desayuno + Almuerzo

Hoy visitamos la tierra sagrada de My Son, 70 kilómetros al 
suroeste de Da Nang, y antigua capital del poderoso reino Cham, 
que acoge el complejo mejor conservado de ruinas antiguas de 
este pueblo, de hace más de 1700 años. Regreso y visitamos Hoi An, 
está marcada por la arquitectura vietnamita, china y japonesa del 
siglo XVI. Nos da la oportunidad de visitar el Puente Japón, 
la pagoda Phuoc Kien, la Antigua casa Tran Phu y el museo de 
Hoi An. Tiempo libre y alojamiento en Hoi An.

Día 6 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Hoy participamos en el viaje del campo y cocina. Esta excursión nos 
ayuda a aprender sobre el cultivo de productos orgánicos junto 
a uno de los agricultores locales. Su guía le recogerá en su hotel, 
pasamos al puebo Tra Que. Paseamos en barco para ver los cocoteros 
de agua. Llegada a Tra Que, disfrute de la excursión a la aldea de las 
guarderías y jardines de hierbas abundantes con chiles, hierba de 
limón, albahaca, cilantro y cebollas… Luego disfrute de un masaje de 
pies con hierbas tradicionales en el jardín. A continuación participa 
en una clase de cocina. Regreso a Hoi An en bicicleta. Tiempo libre y 
alojamiento en el hotel en Hoi An.

Día 7 Hoi An – Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana visitaremos las Montañas de Mármol. Atravesando 
el paso Hai Van llegaremos a Hue para ver la Ciudadela Prohibida, 
realizar un crucero por el río Perfume y visitar la pagoda Thien Mu. 
Tiempo libre. Alojamiento en Hue.

Día 8 Hue – Clase de cocina Royal  
Desayuno + Almuerzo

Hue, antigua capital imperial del país, es una pequeña ciudad 
tranquila famosa por su cocina real. Una manera creativa de pasar 
el tiempo en Hue es participar en una clase de cocina Royal. Hay 
muchos platos excepcional de Hue como Nem Cong (rollitos de 
primavera en forma de pavo real-con carne de cerdo y setas), 
Cha Phung (en forma de fénix-salchichas de estilo Vietnamita con 
carne de cerdo, setas y huevo) y Banh Khoai (panqueque frito relleno 
de camarones, cerdo y brotes de soja y servido con salsa de maní).
El tour comienza a las 8.30 y participamos en una clase de cocina 
en Hue. Visitaremos el mercado con nuestro jefe de cocina, 
compramos los ingredientes de cocina. Regresamos al restaurante 
para la clase de cocina y aprendemos a cocinar platos tradicional 
de Hue. Disfrutamos nuestra comida. Por la tarde, visitaremos 
las impresionantes tumbas de los reyes Minh Mang y Khai Dinh. 
Alojamiento en Hue.

Día 9  Hue – Ciudad Hochiminh
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, nos trasladaremos al aeropuerto para volar a la ciudad 
Ho Chi Minh, con la oportunidad de visitar el Museo de la Guerra, 
la Catedral de Notre Dame, la Oficina de Correos y el Mercado 
Ben Thanh. Regreso al hotel, tiempo libre. Alojamiento en Saigon.

Día 10 Ciudad Ho Chi Minh – clase de cocina en el campo  
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno en el hotel, nuestro guía le recogerá para visitar 
un mercado local de la mañana donde se obtiene la oportunidad 
de disfrutar de un desayuno tradicional, así como de las delicias 
locales. Luego trasladamos al campo, paramos en el camino para 
tomar fotografías. Llegaremos a la escuela de cocina. Nuestros chefs 
le enseña cómo hace platos usando técnicas locales. Después de 
terminar la clase, disfrutamos de nuestra comida. Regresamos a la 
ciudad y tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 11  Salida de Hochiminh 
Desayuno 

Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su país. Fin de servicios.
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Vietnam
CIUDAD HO CHI MINH - VINH LONG - PARQUE 
NACIONAL CAT TIEN - HOI AN - TAM COC - PARQUE 
NACIONAL CUC PHUONG - BAHÍA DE HA LONG - HANOI

Incluye:
•	 13	noches	de	alojamiento	en	los	

hoteles previstos (o similares) según 
categoría elegida.

•	 1	noche	a	bordo	en	el	barco	en	
Halong. 

•	 Desayunos	diarios,	almuerzos,	cenas	
en los restaurantes (sin bebidas).

•	 Recorrido	terrestre	según	programa	
en vehículos con aire acondicionado 
(coche, minibús o bus).

•	 Visitas	según	itinerario	con	guías	de	
habla hispana.

•	 Agua	mineral	y	toalla	refrescante	para	
las excursiones.

•	 Paseo	en	barco	por	Cai	Be,	río	Perfume	
en Hue, Tam Coc, Ha Long.

•	 Todas	entradas	para	las	visitas	
indicadas en el itinerario.

Excluye:
•	 Vuelos	internacionales.
•	 Visados.	
•	 Tasas	de	emisión	de	billetes;	tasas	

de salida de aeropuertos, gastos 
personales; bebidas; propinas, etc…

•	 Gastos	de	visado	aeropuerto	(Vietnam)	
a pagar a la llegada 45 USD/persona.

•	 Todos	los	servicios	que	no	están	
mencionados en Servicios incluidos.

Día 1 Llegada a Ciudad Ho Chi Minh

Recibimiento en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Por la tarde, visitamos la Catedral 
de Notre Dame, la Oficina de Correos y el 
Mercado Ben Thanh. Alojamiento en Saigon.

Día 2  Ciudad Ho Chi Minh – Mekong Lodge
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno en el hotel, 
partiremos hacia Cai Be, aprox a unas 2,5 
horas en coche. Llegada al muelle del río 
Cai Be, tomamos barco a Mekong Lodge, la 
perla verde del Delta del Mekong. El traslado 
en barco es una parte de experiencia del 
viaje. Llegamos a Mekong Lodge y check 
in en bungalow. Disfrutara de un delicioso 
almuerzo en el restaurante Mekong Riverside. 
Descansamos antes de dar un paseo 
al pueblo cercano de Mekong Lodge. 
Visitaremos a las familias que hacen dulces 
de coco y ladrillos de manera tradicional 
en el Delta Mekong. Disfrutamos de una 
cena deliciosa de cocina vietnamita. El Bar 
Riverside, está abierto hasta la media noche, 
por si aun quedan ganas de tomarse una 
copa tras la cena.

Día 3  Mekong Lodge
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno buffet, visitamos 
el mercado flotante de Cai Be, una 
característica cultural del delta del Mekong. 
Trataremos de visitarlo temprano, para 
poder ver las escenas más vibrante en el río 
Tien, con cientos de barcos que comercian 
todo tipo de productos frescos. Volvemos a 
Mekong Lodge a continuar el descubrimiento 
del Delta, ahora en bicicleta, recorriendo sus 
caminos tranquilos y cruzando los canales. 
Disfrutaremos de algunas frutas locales 
durante nuestra actividad al aire libre. 
Por la noche, participamos en la clase de 
cocina vietnamita y luego disfrutaremos 
de una cena en un ambiente acogedor. 
Alojamiento en Mekong Lodge.

Día 4  Mekong Lodge – Ciudad  Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo 

Tras el desayuno en el hotel, tendrán tiempo 
libre por la mañana, tras haber tenido 2 días 
de actividades. Sobre las 11am, check out y 
regresaremos al puerto Cai Be. Traslado a Ho 
Chi Minh, tiempo libre y alojamiento.

Vietnam cuenta con las más diversas avifaunas en Indochina. En este programa explorará algunas 
de las mejores zonas para las aves en el país, así como experimentará todos los lugares de obligada 
visita en este hermoso país: la ruidosa ciudad de Ho Chi Minh, delta de Mekong, los majestuosos 
palacios de Hue, la antigua Hoi An y terminamos la jornada en la maravilla natural y patrimonio de la 
humanidad, Bahía de Halong – el punto culminante de su viaje por las ciudades históricas de Vietnam

Natural y ornitologico VN-AR 00-11
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Día 5  Ciudad Ho Chi Minh – Cat Tien
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana nos dirigiremos hacia el norte 
de Saigón al Parque Nacional de Cat Tien. 
En el camino paramos en Tan Phu Forest 
Enterprise Special, donde puede encontrar 
varias especies ornitologías endémicas raras 
como los Indochinese Green Magpie, Bar-
bellied y Blue-rumped Pittas. Conducimos a 
Cat Tien, pasa la noche en Cat Tien.

Día 6  Cat Tien
Desayuno + Almuerzo 

Este día, traslado en coche para visitar el 
lago, lleno de cocodrilos, y una larga lista de 
aves como los Germain’s Peacock Pheasant, 
Siamese Fireback, Green Peafowl, Wreathed 
Hornbill, Lesser Adjutant, Woolly-necked 
Stork, Blue-rumped y Bar-bellied Pittas y 
otros especies como Doves, Bulbuls, Purple 
Swamphen, White-breasted Waterhen, 
Kingfishers, etc... Por la tarde-noche, 
pasamos por la “zona de conservación” 
en busca de Grey-faced Tit Babbler, 
Woodpeckers, Green Pigeons, Nighjars, etc... 
Alojamiento en Cat Tien.

Día 7  Cat Tien – Ciudad Ho Chi Minh 
– Da Nang  – Hoi An
Desayuno 

Después de la visita de Cat Tien para avistar 
aver por la mañana, regresaremos a Ho Chi Minh 
y luego traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Da Nang. Llegada a Da Nang, 
continuar a Hoi An. Check in hotel y tiempo 
libre. Alojamiento en Hoi An. 

Día 8   Pueblo de pescadores Tra Nhieu - 
Hoi An
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana comenzaremos la visita 
caminando hasta el muelle de Thu Bon, 
en la calle Bach Dang, y pasamos a lo largo 
del Río Thu Bon al pueblo de Tra Nhieu. Aquí 
conoceremos más datos de la historia de 
este pueblo tradicional como la agricultura, 
la pesca, la avicultura y ganadería de cría. 
Luego paseamos en un barco con los 
pescadores locales para aprender a capturar 
peces. Almuerzo en el pueblo. Regreso a 
Hoi An en barco. Por la tarde, visitaremos el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la 
casa antigua Tran Phu y el museo de Hoi 
An. Tendremos la oportunidad de comprar 
prendas de seda hechas a medida, lámparas 
típicas y calzado sin olvidarnos de desgustar 
la deliciosa gastronomía local y disfrutar de las 
exóticas playas. Alojamiento en Hoi An.

Día 9  Hoi An - Da Nang – Hue
Desayuno + Almuerzo

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar 
a Hue. Visitaremos la famosa Ciudadela 
Imperial en la que la dinastía Nguyen 
reinó desde 1802 a 1945. Realizaremos 
un crucero por el río Perfume para visitar 
la pagoda Thien Mu y la tumba del rey 
Minh Mang. Para finalizar el día, visitaremos 
el mercado Dong Ba donde se pueden 
encontrar souvenirs y curiosidades a precios 
interesantes. Alojamiento en el hotel. 

Day 10  Hue – Hanoi
Desayuno + Almuerzo
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Hanoi, la capital de 

Vietnam. Llegada y visitaremos el Templo 
de la Literatura, conocido como la 
primera Universidad de Vietnam. Después 
disfrutaremos de un divertido paseo en 
cyclo por las animadas calles del Barrio 
Antiguo. Para finalizar el día, asistiremos 
a una representación de marionetas de 
agua. Alojamiento en Hanoi. 

Día 11 Hanoi – Tam Coc      
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana salida hacia el sur a Hoa 
Lu donde visitaremos los templos de las 
dinastías Dinh y Le. Después realizamos un 
recorrido en unas pequeñas piraguas por el 
río Tam Coc, llamado también “Bahía de Ha 
Long seca”. Paseo en bicicleta a la pagoda 
de Bich Dong que consiste en tres pagodas, 
cada una situada a 100 m de la anterior, en la 
colina de un cerro. Llegamos a Thung Nham 
Resort, le sorprenderá la cantidad de flores 
que florecen desde las puertas del valle. 
Visitara el Valle de Pájaro, y estará realmente 
sorprendido, dado que el corazón de la 
ciudad de Hoa Lu, tiene un valle tranquilo, 
con numerosas aves: garzas, garcillas, grullas y 
muchas más. Regreso al hotel para el check-in. 
Alojamiento en Tam Coc.

Día 12 Tam Coc – Parque Nacional Cuc 
Phuong – Tam Coc   
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno, salida hacia el 
Parque Nacional Cuc Phuong que es 
el más antiguo de Vietnam y un área de 
bosque con tierras bajas y lagos, es fácil 
acceder por un camino pavimentado. Este 
parque cuenta con una riqueza de aves 
tremenda, entre ellas podemos encontrar 
Pittas, Red-collared Woodpecker y White-
winged Magpie, Malayan Night-Heron, Pied 
Falconet, Eared Pitta, Silver-breasted Broadbill, 
White-tailed Flycatcher, Fujian Niltava. Tras el 
almuerzo en el parque, podremos continuar 
con el avistamiento hasta las 18.00 hrs 
tarde. Volvemos a Tam Coc, tiempo libre y 
alojamiento en Tam Coc.

Día 13. Tam Coc – Bahía de Ha Long   
Desyuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha 
Long. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos 
en un junco de madera tradicional. Mientras 
navegamos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía, se servirá un almuerzo a 
base de mariscos. Más tarde veremos una de 
las cuevas más interesantes y atractivas de 
la bahía y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 14  Bahía de Ha Long - Hanoi  
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde. Parada en la 
provincial Bac Ninh para conocer la historia y 
la cultura de Vietnam. Visitamos el templo Do, 
construido durante la dinastía Le, restaurado 
muchas veces a lo largo de la historia. 
Después disfrutaremos del show de música 
tradicional y folclórica de Quan Ho. Regreso a 
Hanoi. Alojamiento en Hanoi.

Día15  Hanoi Salida
Desayuno
Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su 
vuelo de regreso. Fin del tour.
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VN-AR 00-10

HANOI - PAGODA PERFUME - SA PA  - HA LONG  
HOI AN - HUE - CIUDAD HO CHI MINH - VINH LONG

Incluye:

-  11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
-  01 noche de alojamiento en la casa 

local en Vinh Long
-  13 desayunos, 12 almuerzos y 03 cenas.
-  Billete de ida y vuelta Hanoi 
   – Lao Cai – Hanoi.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en Pagoda del Perfume, 
   Ha Long, Hue y Vinh Long.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Hanoi - Da Nang/ 

Hue - Saigon.
-  Cualquier comida o bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Hanoi 
Cena

Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro. 
Por la tarde disfrutaremos una hora dando una 
vuelta en “cyclo” por las animadas calles del 
Barrio Antiguo. Un paseo caminando a través 
de sus interesantes calles es una experiencia 
fascinante para presenciar diferentes estilos 
de vida y de comercios. Para finalizar el día 
asistiremos a una representación de las 
incomparables marionetas del agua.

Día 2 Hanoi – Pagoda de Perfume
Desayuno + Almuerzo (pic –nic)

El primer día en Vietnam lo pasaremos en 
la Pagoda de Perfume. Situada a 60 km al 
suroeste de Hanoi se llega a ella a través de 
piraguas de remos por la corriente de Suoi Yen. 
Tomaremos estas pequeñas embarcaciones 
durante una hora a lo largo de la corriente Yen 
a través del precioso paisaje y los tranquilos 
campos de arroz en ruta a la pagoda 
Chua Huong. Desde ahí ascenderemos por 
el antiguo camino que conduce a la pagoda 
del Perfume. Después pararemos en la más 
importante pagoda del siglo 17, Thien Chu. 
Continuaremos 4km más para llegar a Huong 
Tich, pagoda que está en la parte superior de 
la Montaña Huong Tich, dentro de una cueva. 
Regreso a Hanoi por la tarde.

Día 3 Hanoi - Lao Cai
Desayuno + Almuerzo

Día completo de tour en Hanoi visitando 
el complejo de Ho Chi Minh compuesto 
por su Mausoleo, su Antigua Residencia, la 
impresionante Casa sobre Pilares y la pagoda 
de Único Pilar. Aprenderemos más de la 
historia y la cultura en el tranquilo Templo 
de la Literatura, conocido como la primera 
Universidad de Vietnam desde el siglo 11. Por 
la tarde visitaremos el Museo de Etnología, 
uno de los más interesantes de Hanoi. El 
resto del día es libre para perderse por el 
Barrio Antiguo antes del traslado a la estación 
para salir en tren hasta Lao Cai. A la llegada, 
enlazaremos temprano con el autobús que 
nos llevará a Sa Pa. Noche en el tren.

Día 4 Sapa - Ta Van
Desayuno + Almuerzo

Llegando a la estación de Lao Cai temprano por 
la mañana, nos trasladaremos a Sapa en autobús. 
Después del desayuno en un restaurante local, 
nos digiremos al mirador de Sapa y luego 
veremos un espectáculo de danzas de las 
minorías en la montaña Ham Rong. Acto 
seguido emprenderemos un paseo a través 
de campos y preciosos valles hasta llegar a 
los poblados Hmong y Ta Van en donde vive la 
minoría Giay. Volveremos en bus hacia Sapa. 
Alojamiento en el hotel. 

Los 14 días de la Aventura en Vietnam y Sa Pa combinan lo mejor de Vietnam y el descubrimiento de 
Sa Pa y las tribus de las Montaña. Fundada por los franceses como un lugar de vacaciones, Sa Pa está 
ahora inmersa en una próspera industria turística florecientes. Visitaremos las tribus de las montañas, 
disfrutando del escenario natural y acercándonos a la cultura y la vida de las minorías étnicas.
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Día 5 Sapa - Bac Ha - Lao Cai - Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno, visitamos el 
mercado Bac Ha, es uno de los mercados 
étnicos más interesantes en Vietnam y, 
posiblemente, en todas partes en el sudeste 
de Asia: “El domingo es día de mercado Bac 
Ha, que es la ocasión para las diferentes 
etnias locales reunirse e intercambiar las 
últimas noticias, chismes, hacer compras y 
comer una comida copiosa”. Era visible un 
acto festivo. Continúa conducir a la estación 
de Lao Cai para el tren de la noche a Hanoi. 
Alojamiento en tren.  

(Depende del día, visitamos el mercado 
correspondiente, el martes - el mercado 
Coc Ly, el miércoles – el mercado Cao Son, 
el jueves – el mercado Lung Khau Nhin, el 
sábado – el mercado Can Cau)

Día 6 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Llegada a Hanoi por la mañana temprano. 
Traslado al hotel indicado para desayunar. 
Salida hacia la bahía de Ha Long. 
Disfrutaremos observando los campos de 
arroz, los búfalos de agua y la vida diaria 
del campo. Llegada a Ha Long en donde 
embarcaremos en un junco tradicional 
de madera. Se servirá un almuerzo con 
mariscos mientras navegamos entre los 
cientos de islotes de la bahía. Se visita Vung 
Vieng, un pueblo de pescadores con barcas 
de bambú. Regreso al barco, donde se 
puede participar en diferentes actividades 
como cursos de cocina, tiempo libre.

Día 7 Halong - Da Nang - Hoi An
Desayuno + Almuerzo 

Por la mañana temprano se sirve café y té 
en la cubierta del barco. Después se puede 
participar en una sesión de Taichi. El barco 
continúa navegando entre los islotes de la 
Bahía, como el Islote de Gallos, el Islote Sapo 
Sentado...Se visita la cueva de Sorprea, una 
de las más bonitas de la Bahía. Regerso al 
barco para desayunar mientras se camina de 
regreso al muelle. Después de desembarcar 
nos trasladaremos al aeropuerto para coger 
el vuelo a Da Nang. Visitaremos la aldea 
Dong Ky, famosa por sus tallas de madera. 
A la llegada a Da Nang nos dirigiremos a la 
tranquila y antigua ciudad Hoi An.

Día 8 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An 
está marcada por la arquitectura vietnamita, 
china y japonesa del siglo XVI. El día 
completo de visitas nos da la oportunidad 
de visitar el Puente Japonés, la pagoda 
Phuoc Kien, la antigua casa Tran Phu y el 
Museo de Hoi An. Por la tarde caminaremos 
por la vieja ciudad para sentir su entrañable 
atmósfera y disfrutar comprando prendas 
de seda hechas a medida, lámparas típicas, 
calzado y de su cocina, sin olvidar que es 
también un buen momento para relajarse 
en la playa.

Día 9 Hoi An – Da Nang - Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana visitaremos el mejor museo 
Cham de Vietnam y la Montaña de Mármol. 
Atravesando el paso Hai Van llegaremos 
a Hue para ver la Ciudadela Prohibida 
y realizar un crucero por el río Perfume 
para terminar visitando la pagoda Thien 
Mu. Resto del día libre para poder visitar 
el mercado Dong Ba, donde se pueden 
encontrar souvenirs y curiosidades a 
precios interesantes.

Día 10 Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana continuaremos descubriendo 
Hue visitando las impresionantes tumbas 
de los reyes Minh Mang y Tu Duc. 
Nos trasladaremos después al aeropuerto 
para volar a la ciudad Ho Chi Minh, 
antigua Saigon. Traslado al hotel.

Día 11 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar 
el controvertido Museo de la Guerra, el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame y la Oficina Postal. Por la tarde 
veremos la pagoda Thien Hau y su bullicioso 
mercado Cho Lon. Esta ciudad a orillas del 
río Saigon tiene algunas de las pagodas 
más elaboradas del país. No se pierda la 
atmósfera nocturna de Ho Chi Minh, famosa 
por su vitalidad y ajetreo.

Día 12 Ciudad Ho Chi Minh – Vinh Long 
(casa local)
Desayuno + Almuerzo + Cena

Partiremos por la mañana hacia el delta 
del Mekong para llegar hasta Cai Be y su 
mercado flotante, en donde empezaremos 
el paseo a lo largo de los interminables 
brazos del río. Pararemos en una vieja casa 
y su jardín de bonsáis y veremos cómo se 
hacen algunos productos locales como  
caramelos y tortas de arroz. Disfrutaremos 
de un agradable almuerzo incluyendo el 
popular plato del “pez de oreja de elefante” 
y luego continuaremos nuestra exploración 
de los canales del delta. Llegaremos a la 
aldea Hoa Khanh donde daremos un paseo 
en bicicleta viendo la vida rural de la gente 
hasta llegar a la casa tradicional del señor 
Ba Duc. La última parada para hoy será 
la casa Ba Kiet, donde pasaremos la 
noche como invitados. Tiempo libre para 
pasear o pescar. Disfrutaremos de la cena. 
Alojamiento.

Día 13  Vinh Long – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno con la familia 
anfitriona tomaremos un barco para visitar 
el mercado flotante de Cai Be, escena 
típica de la cultura del río. A continuación 
seguiremos a través de los canales y la 
isla An Binh. Veremos el jardín Tam Ho y 
probaremos las frutas tropicales. Almuerzo 
en un restaurante local antes de regresar 
a Saigon, donde tendremos tiempo para 
ver el mercado Ben Thanh. Con más de 
300 puestos seguramente encontraremos 
algo interesante en este viejo y ajetreado 
mercado.

Día 14 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para el vuelo de regreso. Fin del tour.
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Vietnam
VN-AR 00-11HANOI – BA BE – HA LONG – HOI AN  

BUON MA THUOT – DA LAT – CIUDAD HO CHI MINH

Incluye:

-  12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  01 noche a bordo la bahía Ha Long. 
-  13 desayunos, 12 almuerzos y 06 cenas.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante el viaje.
-  Cruceros en el lago Ba Be, la bahía 
    Ha Long.
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana, 

excepto guía local de habla inglés o 
francés en Buon Ma Thuot.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
-  Vuelos domésticos Hanoi - Da Nang/ 
    Da Nang - Buon Ma Thuot.
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Llegada a Hanoi
Cena

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y 
traslado al hotel. Por la tarde nos reuniremos 
para una breve explicación del tour y más 
tarde saldremos a disfrutar del exclusivo 
espectáculo de marionetas de agua. 
Su primer encuentro con Hanoi le 
sorprenderá e inspirará.

Día 2 Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Visitaremos algunos de los lugares más 
conocidos incluyendo la residencia del 
antiguo presidente Ho Chi Minh y el 
tranquilo Templo de la Literatura que fue la 
primera Universidad de Hanoi. Por la tarde, 
visitamos el Museo Etnológico, uno de los 
museos más interesantes de Hanoi para 
acercarnos y entender el rico legado histórico 
de Vietnam. Los viejos cafés y las galerías 
reflejan la dignidad de lo que es Hanoi.

Día 3 Hanoi – Ba Be
Desayuno + Almuerzo + Cena

Dejando Hanoi atrás viajaremos a través de 
las zonas montañosas del norte para visitar la 
animada campiña entre campos frondosos y 
plantaciones de té. Las paradas en ruta ofrecen 
un escenario perfecto mientras bajamos a las 
aldeas antes de llegar a Ba Be para pasar la 
noche.

Día 4 Ba Be
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Siendo uno de los mejores parques nacionales 
de Vietnam, Ba Be es famoso no solo por 
su rica fauna y flora y su precioso lago 
sino también por ser un lugar tranquilo y 
relajado. Pasaremos el tiempo explorando 
el lago en canoa y observando los pájaros. 
Nos encontraremos con las minorías Tay y 
Nung. Llegaremos a la cascada Dau Dang 
y subiremos a la cueva Puong, una buena 
manera de poner fin a este interesante día. 

Las tierras altas de Vietnam ofrecen una visión especial de los diferentes grupos étnicos de Asia 
combinada con la belleza geográfica y la importancia histórica. Exploraremos el mayor lago 
natural de Vietnam, Ba Be, donde visitaremos el parque nacional que lo rodea y veremos la vida 
salvaje nativa. Desde la serenidad del noreste a las tierras centrales, morada de las minorías de los 
Tay, H’Mong , Dzao y Lolo. Esta es una región remota que ofrece una visión fascinante del Vietnam 
rural. Da Lat en la zona sur es un escape alpino, aislado y de estilo colonial francés. Era un lugar 
donde recababan tanto emperadores como dignatarios extranjeros. Venga al último refugio de 
las vacaciones del emperador y disfrute la experiencia de las tierras altas de Vietnam.
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Día 5 Ba Be - Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno, nos trasladaremos 
a Hanoi en coche y llegaremos por la tarde. 
Resto del día libre para perderse por las 
calles del Barrio Antiguo. 

Día 6 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la bahía de Ha Long. 
Disfrutaremos el bonito paisaje de los 
campos de arroz, los búfalos de agua y 
la vida diaria del campo. Llegaremos a 
Ha Long y embarcaremos en un junco de 
madera tradicional. Mientras navegamos 
por los cientos de islotes para descubrir la 
bahía se servirá un almuerzo de mariscos. 
Más tarde veremos la gruta Sung Sot, 
una de las más interesantes y atractivas y 
veremos un espléndido atardecer. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 7 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde. Pararemos 
en la provincial Bac Ninh y cogeremos 
unos carros de caballos o bueyes para 
visitar el templo Do. Disfrutaremos el 
show de música tradicional y folclórica 
de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para 
volar a Da Nang y continuar hasta Hoi An.

Día 8 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Hoi An es una antigua ciudad de estrechas 
y sinuosas calles que datan del siglo XVI. 
El tour por la tarde nos dará la oportunidad 
de ver el Puente Japonés, la pagoda 
Phuoc Kien y la Antigua casa Tran Phu 
así como el museo de Hoi An. Tendremos 
la oportunidad de comprar prendas de 
seda hechas a medida, lámparas y calzado, 
sin olvidarnos de degustar la deliciosa 
gastronomía local y pasear por las 
vírgenes playas.

Día 9 Hoi An – Buon Ma Thuot
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Por la mañana cogeremos un vuelo 
vespertino a Buon Ma Thuot donde 
veremos las mayores plantaciones de café 
de Vietnam.

Día 10 Buon Ma Thuot
Desayuno + Almuerzo + Cena

Tendremos la oportunidad de disfrutar de 
un paseo en elefante hacia la pintoresca 
aldea Don. Las aldeas de esta zona 
son muy cálidas y amistosas y están 
encantadas de ofrecer sus artesanías 
y diversos productos. Por la tarde 
visitaremos el museo del pueblo.

Día 11 Buon Ma Thuot – Da Lat
Desayuno + Almuerzo

Saldremos hacia Da Lat,  llamada 
“La ciudad de la eterna Primavera”. 
Un enclave carsmático de la vieja colonia 

francesa. Pasando por los bosques de 
pinos llegaremos a Da Lat. En el camino 
exploraremos la cascada de Prenn, el 
“Valle de las Mil Flores” y disfrutaremos  
del aire puro de las montañas admirando 
las tipicas villas francesas.

Día 12 Da Lat – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana veremos el lago Tuyen Lam, 
la pagoda Truc Lam (la ida se podrá hace 
opcionalmente en teleférico) y el Valle del 
Amor antes de descender de esta fresca 
ciudad de montaña hacia la animada 
capital provincial del sur, Ho Chi Minh 
llamada anteriormente “La Perla del Este”. 

Día 13 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar 
el controvertido Museo de la Guerra, el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral 
de Notre Dame y la Oficina Postal. Por la 
tarde veremos la pagoda Thien Hau y su 
bullicioso mercado Cho Lon. Esta ciudad 
a orillas del río Saigon tiene algunas de 
las pagodas más elaboradas del país. No 
se pierda la atmósfera nocturna de Ho Chi 
Minh, famosa por su vitalidad y ajetreo.

Día 14 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno 

Día libre hasta el traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo de regreso.
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VN-ARGF 00-10

HANOI - DONG MO - HA LONG - da nang
CIUDAD HO CHI MINH  - SONG BE - PHAN THIET

Día 1 Llegada a Hanoi
Cena

Llegada a Hanoi. Recibimiento en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Más tarde 
asistiremos al espectáculo de marionetas 
sobre el agua, una tradición que data del 
siglo XI.

Día 2 Hanoi -  Golf de Dong Mo
Desayuno + Almuerzo

Traslado de 60 kilómetros desde Hanoi al 
club de golf King Island con su campo 
frondoso situado en un precioso valle. 
Disfrute del golf durante todo el día. 
Traslado de regreso a Hanoi. Por la noche 
caminaremos por el bullicioso Barrio 
Antiguo para sentir la atmósfera de Hanoi. 

Día 3 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo

Traslado al campo de golf Chi Linh para 
jugar temprano. El escenario en este paseo 

nos pone en contacto con las imagines 
rurales y tradicionales de Vietnam y 
las cámaras estarán disparando según 
vayamos recorriendo el camino. Desde 
Chi Linh iremos a la bahía de Ha Long, 
Patrimonio de la Humanidad. Llegada al 
hotel y tiempo libre.

Día 4 Halong - Da Nang - Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana vamos a embarcar en un 
crucero de 4 horas en un junco de madera 
tradicional. Disfrutaremos de una suntuosa 
comida de marisco y exploraremos de 
una de las cuevas más bonitas de la bahía. 
Traslado directamente al aeropuerto para 
coger un vuelo a Da Nang.

Día 5 Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Situado al lado de la Costa Central, 
Montgomerie Links está cerca del Mar de 
Oriente y la Montaña de Mármol- que son 
claramente visibles desde varios puntos 
del recorrido. Disfruta de una ronda de golf 
por la mañana antes de trasladarnos a la 
Antigua ciudad de Hoi An.

Día 6 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Por la tarde, traslado al aeropuerto para 
coger un vuelo a la ciudad Ho Chi Minh, 
antigua Saigon. Haremos un City Tour 
visitando la Catedral de Notre Dame y el 
mercado Cho Lon.

Día 7 Ciudad Ho Chi Minh – Campo de 
Golf de Song Be
Desayuno + Almuerzo

Un desafío golfista le espera en Song Be, 
campo para campeonatos solo a 20 km 
de la ciudad. Disfrutaremos todo el día 
jugando al golf.

Día 8 Ciudad Ho Chi Minh – Phan Thiet
Desayuno + Almuerzo

Hoy iremos al paraíso tropical de Phan Thiet. 
Llegada al hotel. El viaje de Saigon a 
Phan Thiet dura cerca de unas tres horas 
pero nos dará una visión de la vida rural de 
Vietnam. Tiempo libre para ver esta bonita 
zona de playa.

Día 9 Phan Thiet
Desayuno + Almuerzo

Una partida por la mañana en el campo 
diseñado por Nick Faldo ofrece una de las 
más agradable experiencias golfistas en 
Asia. Tiempo libre por la tarde para nadar 
y relajarse.

Día 10 Salida de Ciudad Ho Chi Minh 
Desayuno 

Regreso a Ciudad Ho Chi Minh y tiempo 
libre hasta la hora indicada para su vuelo de 
regreso. Mientras, ofrecemos una ocasión 
para beber algo en el bar Saigon desde el 
cual se observa la ciudad entera, o también 
se puede aprovechar este tiempo para 
hacer compras de última hora. 

VIET NAM
HANOI

Ha Long BayDong Mo

Hoi An
Da Nang

Phan Thiet
HCM City

Song Be Golf 

Vietnam está llegando rápidamente a ser un destino no sólo para el turismo general sino para 
los amantes del Golf, también. El país tuvo su primer campeonato PGA en 2004 y esto fue sólo el 
comienzo de la implantación de golf en Vietnam. Desde Hanoi en el norte a Saigon en el sur el 
golf se ofrece a los jugadores más experimentados. Están disponibles campos de golf de diseño 
internacional con todas las instalaciones como servicios de coches electrónicos y caddies. Venga a 
Vietnam no sólo a descubrir su  cultura ancestral, sus bellísimos escenarios y sus calurosas gentes 
sino también a jugar al golf. Visite la bahía de Ha Long por la tarde y disfrute la maravilla del paraíso 
tropical de Phan Thiet. El Golf es un deporte que satisface todos los sentidos y Vietnam ofrece el 
entusiasmo de una nueva y reconfortante experiencia. Mientras juegue al golf en este exótico país, 
tenga también una visión de este pinturesco lugar.

Airline
rOAD

Incluye:

-  8 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares.

-  1 noche a bordo en la bahía Ha Long.
-  9 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
-  Transportes modernos con aire 

acondicionado durante la excursión.
-  4 juegos tal y como se menciona 

(incluyendo las tarifas del green y caddies)
-  Entradas según el programa.
-  Guías locales de habla hispana en el 

Norte, el Centro y el Sur.

Excluye:

-  Vuelos internacionales.
- Vuelos doméstics Hanoi - Da Nang/ 
  Da Nang - Saigon
-  Cualquier comida y bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Tour golf
de Vietnam
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Escape 
A LA PLAYA    
Incluye: 2 noches de alojamiento en el hotel, 
desayuno diario, traslado aeropuerto/hotel/
aeropuerto. 

HOI AN Y LA PLAYA CHINA  Código: VN -HBC 00-10 

Alrededor de una hora de vuelo desde Hanoi o Ho Chi Minh,
Da Nang es uno de los principales puertos marítimos de Vietnam. 
Con sus hermosas playas, famosas por su arena blanca, Da Nang, 
Hoi An y la playa de China, fueron escenario de conflictos en el 
pasado. Las influencias de la civilización Cham en esta región, 
la abundancia de pescado y marisco fresco y el clima templado, 
hacen de estos lugares una visita obligada. Hoi An se ha convertido 
en una Meca para los turistas que vienen a Vietnam, con sus 
restaurantes, tiendas y gente amigable.

PHAN THIET Código: VN-HBC 00-12 

Más o menos a 3 horas en coche desde la ciudad Ho Chi Minh, 
en el Mar Meridional de China, está este fantástico  lugar llamado 
Phan Thiet. En este pequeño pueblo costero y  refugio tropical, 
obtendrá el descanso y la tranquilidad que desea. Se ha convertido 
en un lugar destacado por sus balnearios y oferta hotelera. Podrá 
disfrutar practicando deportes acuáticos, visitando las ruinas Cham 
del siglo VIII y de sus hermosas playas y palmeras, lo que harán de su 
estancia en Phan Thiet unas vacaciones inolvidables.  Sin olvidar  las 
dunas de arena, únicas en el mundo, un paraíso para los amantes 
de la fotografía.  Todo esto hace de Phan Thiet, quizás, uno de los 
destinos más atractivos de Vietnam.

NHA TRANG  Código: VN-HBC 00-11 

Un viaje a Nha Trang es la opción perfecta para aquellos que 
quieran huir del bullicio de la ciudad por su belleza y cálido clima 
tropical. Nha Trang es una de las mejores regiones para bucear y 
practicar deportes acuáticos. Además, podrá visitar algunas de las 
antiguas torres del reino Cham, podrá darse un placentero baño en 
barros naturales, visitar en barco las aldeas locales de pescadores y 
disfrutar de los deliciosos pescados y mariscos. Nha Trang tiene, hoy 
en día, una amplia oferta de alojamientos de todas las categorías, 
desde los más económicos a los resorts de las mejores cadenas 
hoteleras del mundo.

PHu QuOC Código: VN-HBC 00-13 

Tras un corto vuelo desde la ciudad de Ho Chi Minh, llegaremos 
a Phu Quoc, la más grande de un grupo de 16 islas situadas en 
el archipiélago paisajístico y forestal de la provincia de Ha Tien. 
Conozca la selva tropical que domina el paisaje y practique un 
sinfín de deportes acuáticos.

Nuevo: 
Vietnam Airlines opera vuelos diarios entre Singapur y Phu Quoc.
No hay requisito de visa para su llegada/ salida a Phu Quoc una vez.
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Palm Garden Beach Resort & Spa Palm Garden Beach Resort & Spa
Lac Long Quan Street, Cua Dai Beach, Hoi An, Quang Nam

Tel: +84 510 3927 927
Fax: +84 510 3927 928

Website: www.palmgardenresort.com.vn 
Email: reservation@pgr.com.vn

Palm Garden Beach Resort & Spa
Your own get-away paradise

Influenced by its remarkable local culture and people, Palm Garden Beach Resort & Spa offers a touch of Hoi An’s traditional 
architectural design combined with a taste of modern luxury. Nested among five hectares of landscaped tropical garden, the 
resort boasts over 400 species of palm trees and plants right along the magnificent Cua Dai beach near Hoi An Ancient town - a 
UNESCO’s World Heritage site.

Elegant accommodation comprises 212 wooden-designed rooms and beachfront bungalows which have been constructed from 
and furnished with natural materials and modern amenities. Bask in the sun on our day beds by the white sand beach or around 
our 969 square meter outdoor pool. Explore our sports and recreation facilities and participate in some water sport activities. 
Indulge yourself at the spa for much needed pampering treatments. There’s plenty for kids to do as well, who will be entertained 
at the Kid’s Club with a range of activities especially designed for the young ones. Satisfy your cravings for the freshest produce 
served in any of our restaurants and bars.

This combination of nature, unique architecture and the remarkable culture of Hoi An makes Palm Garden Beach Resort & Spa 
your own get-away paradise.



Grand
Excursión en Indochina   

VIENTIANE – LUANG PRABANG - HANOI – HA LONG 
HOI AN - HUE - CIUDAD HO CHI MINH  
CU CHI - SIEM REAP – PHNOM PENH

Incluye: 

-  16 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

-  1 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
-  17 desayunos, 14 almuerzos y 4 cenas. 
-  Transporte en vehiculos modernos 

durante todo el recorrido. 
-  Cruceros en barco en Ha Long, Hue, 

Siem Reap.  
-  Entradas como se indica en el programa. 
-  Guía local de habla hispana. 

Excluye: 

-  Vuelos Internacionales. 
-  Vuelos Vientiane – Luang Prabang – 

Hanoi – Hue/Da Nang – Saigon – 
   Siem Reap – Phnom Penh. 
-  Cualquier comida, bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas

Día 1 Llegada a Vientiane
Cena
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre después del largo vuelo.

Día 2 Vientiane – Luang Prabang
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, exploramos la capital de 
Vientiane, visitando Wat Sisaketcon millares 
de estatuas de Buddha y antiguo templo real 
de Wat Prakeo. En el camino hacia la visita 
al precioso patrimonio nacional de Laos, la 
estructura famosa y sagrada de That Luang 
Stupa, usted tendrá la oportunidad de tomar 
algunas fotos del imponente monumento de 
Patuxay conocido como Arc de Triumph de 
Vientiane. Por la tarde, descubrimos Vientiane 
a pie, incluyendo Wat Ong Tue, Wat Inpeng 
y Wat Haisok. Haremos compras en el 
mercado central Talad Sao y Talad Kouadin 
donde las mercancías se venden: alimentos 
frescos, productos para casa, recuerdos, 

textiles, oro, plata y antigüedades. Traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Luang Prabang. 
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 3 Luang Prabang – Cueva Pak Ou 
Desayuno + Almuerzo 

Más tarde, visita del Museo Nacional y del 
Palacio Real, se encuentra todo junto, y fue 
la residencia del último soberano. Podremos 
admirar las colecciones y tesoros que eran 
de su propiedad. Luego visitaremos templos 
majestuosos como el Wat Visoun, Wat May, 
Wat Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. 
Seguiremos a Ban Khoklin, contemplando 
el paisaje hermoso de montañas y campos 
de arroz. Después subiremos a un barco 
privado pasando por el río Nam Ou unos 
30 minutos hacia las cuevas de Pak Ou, 
juntas y abarrotadas con mil de las estatuas 
lacadas de Buddha de oro de varias formas 
y situado a la izquierda de la zona para los 
peregrinos. Continuamos cruzando por el 
río Mekong para regresar a Luang Prabang. 

El “triángulo de Oro”, como es considerado, Camboya, Laos y Vietnam son simplemente unos de los 
rumbos más intrigantes en el mundo. Las culturas son una combinación de las influencias budistas 
gentiles desde los primeros tiempos  en mayoría de casos, se pueden ver en una claridad austera. De 
acuerdo a la presente estabilidad y paz en estos momentos, el turismo ha sido posible de proveer 
todos los tesoros de Indochina al resto del mundo. Pagodas antiguas, complejos de Templos y Palacios 
se extienden por todos los lados de las tierras para usted admirar. Las áreas originales de las selvas 
tropicales, playas, y localidades aisladas ofrecen al turista la mejor diversificación de descubrimiento. 
¡Venga y vea el esplendor es nuestra región!

IND – AR 00-1

VIET NAM
LAOS HANOI

Hue

Ha Long BayLuang Prabang

VIENTIANE

Hoi An

HCM City

Da Nang

Airline
rOAD

CAMBODIA
Siem Riep

PHNOM PENH

My Tho

Cu Chi
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A continuación, subiremos  a la cima del monte 
Phousi para una exploración de la estupa sagrada, 
dorada, así como ver puestas la puesta de sol 
sobre  la ciudad y el río Mekong. Exploramos 
también el mercado nocturno, donde podemos 
encontrar una selección de productos textiles 
hechos a mano de las tribus locales que viven 
alrededor de Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang – Cascada Kuang Si y 
Ban Chan 
Desayuno + Almuerzo 

Cruzamos hoy el río Mekong en barco hacia 
la pintoresca aldea Ban Chan, famosa por su 
cerámica. Visitamos el mercado Phousi, donde 
usted verá ofrendas diversas tales como piel 
secada del búfalo, té local, verduras y tejidos de 
la tribu. Laos es también conocido por sus artes 
tradicionales y usted visitará hoy aldeas locales 
de los grupos étnicos de Laos en Ban Ouay, una 
aldea Hmong, aldea de Laoloum, Thapene y Khum. 
Continuamos a la hermosa cascada Khouangsi 
donde usted puede refrescarse y nadar en las 
piscinas o caminar en los bosques. Volvemos a 
Luang Prabang por la tarde.

Día 5 Luang Prabang – Hanoi 
Desayuno + Cena

Traslado al aeropuerto para volar a Hanoi. Llegada 
a Hanoi, recibimiento en el aeropuerto y traslado 
al hotel para una breve explicación del tour. 

Día 6 Hanoi 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh, 
su Antigua residencia, la impresionante casa sobre 
pilares y la Pagoda de un sólo pilar antes de 
admirar el Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam 
desde el siglo 11. Por la tarde, visitamos el 
Museo Etnológico y después daremos un 
paseo en cyclo para descubrir el Ruidoso 
Distrito Antiguo. Las calles estrechas son un 
zumbido de comercios, restaurantes y todo 
tipo de actividades interesantes. Para finalizar 
el día asistiremos a una representación de las 
incomparables marionetas del agua.

Día 7 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana salimos hacia la bahía Ha Long. 
Embarcaremos en un junco de madera tradicional. 
Mientras naveguemos por los cientos de islotes 
para descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos y exploramos una de las cuevas más 
interesantes y atractivas. Veremos un espléndido 
atardecer. Cena y alojamiento en el barco.

Día 8 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica bahía de 
Ha Long y algunas de las cuevas. Desembarcaremos 
más tarde y traslado de regreso a Hanoi. Parada en 
la provincial Bac Ninh y cogeremos unos carros de 
caballos o bueyes para visitar el templo Do. Este 
templo fue construido durante la dinastía Le y fue 
restaurado algunas veces. La mayor reconstrucción 
se llevó a cabo bajo el reinado de Le Trung Hung 
en el siglo 17. Disfrutarmos el show de música 
tradicional y folclórica de Quan Ho. Traslado al 
aeropuerto para volar a Da Nang. Continuaremos 
a Hoi An.

www.aclasstravel.vn 33



Día 9 Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. 
El día complete de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la casa antigua Tran Phu y 
el museo de Hoi An. Por la tarde, caminaremos por la vieja ciudad 
para sentir el ambiente de su cultura, disfrutar de las compras de 
ropa hecha a medida, lámparas típicas, calzado y también de su 
cocina, es también un buen momento para relajarse en la playa.

Día 10 Hoi An – Da Nang - Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana visitaremos el mejor Museo Cham de Vietnam y la 
Montaña de Mármol. Atravesando el paso Hai Van llegaremos a 
Hue para ver la Ciudadela Prohibida y realizar un crucero por el río 
del Perfume y terminar visitando la pagoda Thien Mu. Al regreso 
tendremos tiempo libre para poder visitar el mercado Dong Ba 
en donde se pueden encontrar souvenirs y curiosidades a precios 
interesantes.

Día 11 Hue – Ciudad Ho Chi  Minh
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana continuaremos descubriendo Hue y visitando las 
impresionantes tumbas de los reyes Minh Mang y Tu Duc. Nos 
trasladaremos después al aeropuerto para volar a la ciudad Ho Chi 
Minh, antigua Saigon. Traslado al hotel.

Día 12 Ciudad Ho Chi  Minh – Cu Chi
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el controversial Museo de la 
Guerra, el Palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre Dame, 
la Oficina Postal y el mercado Ben Thanh. Por la tarde, tenemos 
medio día para visitar la base antigua de los guerrilleros Viet Cong 
en los túneles en Cu Chi. Aquí obtendremos una comprensión 
más profunda sobre los sacrificios y dificultades de los Vietnamitas 
durante las guerras contra los franceses y americanos. Regreso a 
Saigon.

Día 13 Ciudad Ho Chi  Minh – My Tho
Desayuno + Almuerzo

Hoy exploraremos la región del Delta del Mekong. Conduciremos 
hacia el sur a la ciudad My Tho, cogeremos un bote de motor en 
Tien Giang para visitar la isla Thoi Son, paseando por unas cabañas 
industriales y degustando frescas frutas locales. Disfrutaremos la 
hospitalidad local mientras descubrimos los jardines de orquídeas. 
Regreso a Ho Chi Minh. Tiempo libre.

Día 14 Ciudad Ho Chi  Minh – Siem Reap
Desayuno + Cena

Tiempo libre hasta salir al aeropuerto para volar a Siem Reap. 
Recibimiento y traslado al céntrico hotel.

Día 15 Siem Reap
Desayuno + Almuerzo

Angkor Wat, una de las 7 maravillas del mundo. El complejo se 
encuentra en una área de 81 hectareas, es considerado por los 
historiadores de arte como el primer ejemplo de arte y arquitectura 
clásica Khmer. Por la tarde, visitaremos la antigua capital de Angkor 
Thom, la puerta del sur con sus grandes estatuas resaltando en 
escenario, el templo de Bayon famoso por sus 54 torres decoradas 
con más de 200 caras sonriendo llamadas de Avolokitesvara, el 
templo Phimeanakas, el Recinto Imperial, la terraza de Elefante, la 
Terraza del Rey Leproso. Disfrutará al final de la tarde la puesta del 
sol desde la colina Phnom Bakheng.
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Día 16 Siem Reap – Phnom Penh
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, visitamos las esculturas interiores únicas de 
ladrillo de Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei Ta Keo, 
construido al final del sigolo X y al principio del siglo XV C.E y 
Ta Prohm, uno de los templos más bontios del área incluyendo 
Thommanon y Chau Say Tevada. En esta área vemos los varios 
templos famosos del magnífico circuito tales como Preah Khan, 
Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, East Mebon y Pre Rup. Traslado al 
aeropuerto para vuelo a Phnom Penh.

Día 17 Phnom Penh
Desayuno + Almuerzo

Día completo de exploración que nos conducirá al museo de 
Toul Sleng y el impresionante museo nacional Khmer. Tiempo 
libre en la ciudad para hacer compras en el mercado ruso o el 
mercado central.

Día 18 Salida de Phnom Penh
Desayuno 

Tiempo libre hasta salir al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Fin del tour.
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Vietnam
y Angkor Wat  VN-C01

HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN
CIUDAD HO CHI MINH - DELTA MEKONG - SIEM REAP 

Incluye: 

- 10 noche de alojamiento en los 
hoteles de la siguiente lista o similar. 

- 1 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
- 11 desayunos, 10 almuerzos y 3 cenas. 
- Transporte en modernos vehículos  

durante todo el recorrido. 
- Crucero en Ha Long, Hue y Mekong. 
- Entradas como se indica en el programa. 
- Guía local de habla hispana.

Excluye: 

-  Vuelo Internacional.
-  De vuelos Hanoi - Hue/ Da Nang - 

Saigon/ Saigon Siem Reap 
-  Cualquier comida, bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas. 

Día 1 Hanoi 
Cena 

Recibimiento en el  aeropuerto de Noi Bai y 
traslado al hotel en Hanoi. Nos reunimos para 
un breve tour. Para acabar el día, asistiremos 
a la presentación las marionetas de agua.

Día 2 Hanoi 
Desayuno + Almuerzo 

Hanoi es una ciudad famosa por su gran 
cantidad de arboles y por su ambiente 
cultural. Los bulevares, los lagos y la 
arquitectura romántica francesa nos  permite 
dar un paso atrás a un Vietnam tranquilo. 
Visitamos el Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
casa impresionante sobre pilares y la Pagoda 
de un pilar. Más tarde veremos el histórico 
Templo de la Literatura, conocido como la 
primera universidad de Vietnam. Por la tarde 
visitamos el Museo Etnológico, uno de los 
museos más interesantes de Hanoi. Más 
tarde montaremos en triciclo para descubrir 
el corazón de Hanoi: el Casco Viejo. Las 
estrechas calles están llenas con la vida de la 
ciudad: comercio, alimentación y todo tipo de 
actividades interesantes.

Día 3 Hanoi - Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha 
Long. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos 

en un junco de madera tradicional. Mientras 
naveguemos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos una de las 
cuevas más interesantes y atractivas en la 
bahía y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 4 Ha Long - Hanoi - Hue 
Desayuno + Almuerzo 

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde. Parada en la 
provincial Bac Ninh para conocer la historia 
y la cultura de Vietnam. Visitamos el templo 
Do, construido durante la dinastía Le, 
restaurado muchas veces a lo largo de la 
historia. Después disfrutaremos del show de 
música tradicional y folclórica de Quan Ho. 
Traslado al aeropuerto para volar a la ciudad 
imperial de Hue.

Día 5 Hue 
Desayuno + Almuerzo 

Hue es una de las ciudades más culturales 
e históricas de Vietnam. Fue gobernada por 
los emperadores de la dinastía Nguyen. 
Esta mañana, tenemos tiempo para visitar las 
impresionantes tumbas del rey Minh Mang y 
Tu Duc. Más tarde, tomamos el barco en el río 
Perfume para ver la pagoda Thien Mu. 

Vietnam y Angkor Wat son la mejor selección de lugares de interés. paseamos por los bulevares 
coloniales de Hanoi, disfrutamos de la bahía verde esmeralda de Ha Long, descubre las antiguas 
ciudades de Hue y Hoi An, y sentimos la atmósfera vibrante de la moderna y concurrida de la ciudad 
de Ho Chi Minh. Luego, volamos a Siem Reap y los últimos días exploramos una de las 7 maravillas del 
mundo - Angkor Wat
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HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN
CIUDAD HO CHI MINH - DELTA MEKONG - SIEM REAP 

Por Por la tarde, visitaremos la Ciudadela 
Prohibida y el mercado de Dong Ba en 
el que podemos negociar cualquier cosa, 
desde souvenirs y artículos de bronce, a 
sombreros conicos tradicionales.  

Día 6 Hue - Da Nang - Hoi An 
Desayuno + Almuerzo 

Cruzamos el espectacular paso de Hai Van 
para llegar a la ciudad de Da Nang, donde 
podemos ver el Museo Cham y tomar un 
breve descanso y visitar  la Montaña de 
Mármol. Luego continuar a Hoi An, una 
antigua ciudad de serpenteantes calles 
estrechas que data del siglo XVI. Un tour 
por la tarde es una oportunidad de ver el 
Puente Japones, la pagoda Kien Phuoc, la 
antigua casa de Tran Phu y el Museo de 
Hoi An. Más tarde podemos comprar ropa 
a medida, lámparas, zapatos y alimentos, 
o simplemente relajarnos en la playa.

Día 7 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo 

Hoy visitamos el Museo de Guerra, el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame y la Oficina de Correos. Por la 
tarde, vemos la pagoda Thien Hau y el 
mercado Cho Lon. Exploramos la calle 
Dong Khoi, la calle comercial con tiendas de 
ropa y accesorios de diseñadores de Vietnam. 
No se pierda la atmósfera de Ho Chi Minh por 
la noche.

Día 8 Ciudad Ho Chi Minh - Vinh Long 
Desayuno + Almuerzo 

Saldremos de la provincia de Vinh Long. 
A la llegada a Cai Be, subiremos a un 
bote motorizado para visitar el mercado 
flotante de Cai Be. La experiencia de cómo 
las personas intercambian bienes, frutas 
y muchos otros productos basicos. Los 
visitantes pasan por  los pequeños pueblos 
para visitar la huerta y las plantaciones de 
frutas. Continuamos tomando un crucero a 
Vinh Long a través de pequeños canales para 
disfrutar del encanto del Delta Mekong. 

A continuación, visitamos algunos productos 
hechos a mano por las familias como dulces 
de coco o el crujiente arroz y las palomitas 
de maíz. Llegamos al pueblo Binh Hoa Phuoc, 
la perla verde de la ciudad Vinh Long, donde 
podemos disfrutar de la naturaleza. Regreso 
a Ho Chi Minh.

Día 9 Ciudad Ho Chi Minh - Siem Reap  
Desayuno + Cena 

Esta mañana, traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo a Siem Reap - Tesoro del 
Reino de Camboya. A la llegada, traslado al 
hotel, tiempo libre. Disfrute de una cena de 
bienvenida con espectáculo de baile Apsara 
en un restaurante local. Para los viajeros 
aficionados a la cultura de Camboya, una visita 
completa significa asistir a una representación 
de danzas tradicionales Khemer, a menudo se 
refiere como “Danza de Apsara que es una de 
las piezas de danza clásica más popular . es una 
danza tradicional Khmer en la que los bailes no 
son solo danzas sino que también transmiten 
en una historia o mensaje.

Día 10 Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, comenzamos nuestra visita 
con el Banteay Srei, el sitio favorito de 
todo el mundo. El encanto especial de este 
templo es su tamaño compacto, el notable 
estado de conservación y la excelencia 
de las decorativas tallas. Continuamos 
visitando Banteay Samre. Sus paredes 
de piedra arenisca de color rosa están 
decoradas con esculturas y bajorrelieves, 
que están entre los que Angkor tiene 
para ofrecer. Por la tarde, continuamos el 
fabuloso Ta Prohm abrazado por las raíces 
de las enormes higueras y gigantescas 
enredaderas. Más tarde, veremos el Prasat 
Kravan, famoso por sus esculturas de 
ladrillo Srah Srang – los Baños Real “se 
utilizaba para el baño ritual y el Banteay 
Kdei rodeado por muros concéntricos. La 
última parada es el tempo Thommanon y 
Chaosay Tevorda.

Día 11 Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Empezaremos con visitas en triciclos 
de motor (45 minutos) a las zonas de 
patrimonio de la humanidad por los 
caminos menos transitados. Paseo entre 
la selva, pasando por las aldeas locales 
y sus puestos en donde la poblacion 
local vende sus productos. Es un día muy 
especial y activo, vamos a explorar algunos 
de los templos más bellos de Angkor. 
Vamos a visitar la Puerta Oeste de Angkor 
Thom – en donde todavía no ha llegado la 
masificación turistica. Por la tarde, visitamos 
el famoso templo: Angkor Wat. Angkor Wat 
es Patrimonio de la Humanidad desde 1992, 
famoso por su belleza y esplendor. Angkor 
Wat se caracteriza por poseer el bajo relieve 
más largo en el mundo, que se extiende 
a lo largo de las paredes de la galería 
exterior y narra historias de la mitología 
hindú. Visitamos el templo Bakheng y 
disfrutaremos de una romántica puesta 
de sol desde la colina Bakheng. Después 
disfrutarems con un masaje de pies de una 
hora antes de volver al hotel.

Día 12 Salida de Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Pasearemos en barca en el lago Tonle Sap 
y disfrutaremos de un paseo breve por las 
aldeas flotantes con las escuelas, restaurantes 
y hospitales. Luego visitamos Puok que es 
el hogar de los Artesanos de la Granja de 
Seda de Angkor. Aquí vemos el proceso de 
producción de seda, desde el comienzo 
cuando los gusanos comen las hojas de 
morera y hacen girar sus capullos hasta que 
estos se convierten en hilos de seda que 
luego se trasforman en esas hermosas sedas 
que encontramos en las tiendas y que son 
un gran recuerdo de Camboya. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de salida.
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Vietnam
y  C a m b o y a VN-C02

HANOI – HA LONG – DA NANG - HOI AN – HUE – HO CHI MINH 
- DELTA MEKONG - PHNOM PENH – SIEM REAP 

Incluye: 

-  12 noches de alojamiento en los 
hoteles de la siguiente lista o similar.

-  1 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
-  13 desayunos, 11 almuerzos y 3 cenas. 
-  Transporte en vehículos modernos 

durante todo el recorrido. 
-  Cruceros en barco en Ha Long, Hue, 

My Tho, Can Tho y Siem Reap. 
-  Entradas como se indica en el 

programa. 
-  Guía local de habla hispana en el 

Norte, Centro y el Sur. 

Excluye: 

-  Vuelo Internacional . 
-  Billetes de vuelo Hanoi - Hue / Da 

Nang - Saigon / Phnom Penh - Siem 
Reap. 

-  Cualquier comida, bebida no 
especificada.

-  Gastos personales y/o propinas

Día 1 Hanoi 
Cena 

Recibimiento en el  aeropuerto de Noi Bai y 
traslado al hotel en Hanoi. Nos reunimos para 
breve tour y  acabaremos el día asistiendo a la 
presentación de las marionetas de agua.

Día 2 Hanoi 
Desayuno + Almuerzo 

Hanoi con muchos árboles, también 
es  famoso por su ambiente cultural. 
Los bulevares, los lagos y la arquitectura 
romántica francesa nos  permite dar un 
paso atrás a un Vietnam tranquilo. Visitamos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa 
impresionante sobre pilares y la Pagoda 
de un pilar. Más tarde vemos el histórico 
Templo de la Literatura, conocida como 
la primera universidad de Vietnam. Por 
la tarde visitamos el Museo Etnológico, 
uno de los museos más interesantes de 
Hanoi. Más tarde montados en un ciclo-taxi  
descubriremos el corazón de Hanoi - el Casco 
Viejo. Las estrechas calles están llenas de 
vida : comercio, alimentación y todo tipo de 
actividades interesantes.

Día 3 Hanoi - Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha 
Long. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos 
en un junco de madera tradicional. Mientras 
naveguemos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos una de las 
cuevas más interesantes y atractivas en la 
bahía y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 4 Ha Long - Hanoi - Hue 
Desayuno + Almuerzo 

Continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long y algunas de las cuevas. 
Desembarcaremos más tarde. Parada en la 
provincia Bac Ninh para conocer la historia 
y la cultura de Vietnam. Visitamos el templo 
Do, construido durante la dinastía Le, 
restaurado muchas veces a lo largo de la 
historia. Después disfrutaremos del show de 
música tradicional y folclórica de Quan Ho. 
Traslado al aeropuerto para volar a la ciudad 
imperial de Hue.

En este programa, vamos a experimentar la serenidad de Hanoi y la hermosa bahía de Ha Long. Traza la 
historia de palacios majestuosos de Hue, comercio en Hoi An y la bulliciosa ciudad de Ho Chi Minh. Los 
compradores estarán satisfechos con Ho Chi Minh y el resto de Vietnam. Visitamos el Delta del Mekong, 
un viaje de crucero de Chau Doc a Phnom Penh es una gran experiencia para ver la vida cotidiana de las 
personas que viven en el Mekong. El descubrimiento de Angkor Wat y sus alrededores harán que tenga 
un viaje memorable.
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Día 5 Hue 
Desayuno + Almuerzo 

Hue es una de las ciudades más culturales 
e históricas de Vietnam. Fue gobernada por 
los emperadores de la dinastía Nguyen. 
Esta mañana, tenemos tiempo para visitar las 
impresionantes tumbas del rey Minh Mang 
y Tu Duc. Más tarde, tomamos el barco en el 
río Perfume para ver la pagoda Thien Mu. 
Por la tarde, visitaremos la Ciudadela 
Prohibida y el mercado de Dong Ba en 
el que podemos negociar cualquier cosa, 
desde souvenirs y artículos de bronce, 
sombreros cónicos de poema .

Día 6 Hue - Da Nang - Hoi An 
Desayuno + Almuerzo 

Cruzamos el espectacular paso de Hai Van 
para llegar a la ciudad de Da Nang, donde 
podemos ver el Museo Cham y tomar un 
breve descanso en la Montaña de Mármol, 
y luego continuar a Hoi An, una antigua 
ciudad de serpenteantes calles estrechas 
que data del siglo XVI. Un tour por la tarde 
es una oportunidad de ver el Puente Japón, 
la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa de 
Tran Phu y el Museo de Hoi An. Más tarde 
podemos comprar ropa a medida, lámparas, 
zapatos y alimentos, o simplemente relajarse 
en la playa. 

Día 7 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh 
Desayuno + Almuerzo 

A la hora acordada recogido por nuestro 
guía, traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar el vuelo con destino Ho Chi Minh, 
antigua Saigón y conocida como “La Perla 
del Lejano Oriente”, la ciudad más extensa y 
poblada de Vietnam. A su llegada asistencia 
por nuestro guía y traslado al hotel. Hoy  
visitamos el Museo de Guerra, el Palacio 
de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame y la Oficina de Correos. Por la tarde, 
vemos la pagoda Thien Hau y el mercado 
Cho Lon. Exploramos la calle Dong Khoi, 
la calle comercial con tiendas de ropa y 
accesorios de diseñadores de Vietnam. No 
se pierda la atmósfera de 
Ho Chi Minh por la poema.

Día 8 Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana, salida hacia el sur, al pueblo 
My Tho, la puerta de entrada y el estuario 
del Delta del Mekong. Tomaremos un 
bote a motor en Tien Giang para visitar 
la isla Thoi Son. Los botes pequeños son 
un transporte perfecto para pasear por 
esta área de Vietnam, conocida como “ el 
cuenco de arroz”  de Vietnam. Continuamos 
pasando hacia Can Tho. Llegada por la 
tarde y tiempo libre.

Día 9 Can Tho - Chau Doc    
Desayuno + Cena 

Esta mañana tomamos un bote para 
visitar el fascinante mercado flotante en 
Cai Rang veremos a los agricultores locales 
trabajando en sus pequeñas parcelas. 

Continuamos pasando al huerto de frutas, 
donde podrá degustar los frutos tropicales 
y té local que crecen en esta region. 
Por la tarde, nos dirigiremos a Chau Doc. 
A la llegada, visitamos la Montaña Sam 
para contemplar la puesta del sol con sus 
impresionantes vistas a los arrozales de la 
frontera de Camboya. Pasaremos la noche 
en Chau Doc.

Día 10 Chau Doc - Phnom Penh    
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, nos trasladamos al muelle 
para tomar un viaje en barco a Phnom 
Penh. Phnom Penh - la ciudad conserva 
su encanto colonial y Khmer. Las villas 
francesas a lo largo de avenidas recuerdan 
al visitante que la ciudad era considerada 
la joya del Sudeste Asiático. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visitamos 
el complejo del Palacio Real construido 
en 1866 por los predecesores del rey 
Norodom, que es la característica más 
visible y también uno de los palacios con 
más impresionante colorido del estilo 
Khmer. Cerca del PalacioReal está la 
Pagoda de Plata (El templo del Buda de 
Esmeralda), que muestra varias estatuas de 
Buda que fueron decoradas con diamantes, 
esmeraldas, oro y plata. Los viajeros a 
continuación, visitarán el Monumento 
de la Independencia que fue construido 
en 1954 después de la descolonización 
francesa, seguimos visitando el Museo 
Nacional, un edificio distintivo rojo con 
una hermosa arquitectura Khmer que fue 
construido en 1917 y contiene más de 
5000 objetos de arte de piedra arenisca, 
de bronce, plata, cobre, madera y otros. 
Regreso al hotel y tiempo libre. 

Día 11 Phnom Penh - Siem Reap     
Desayuno + Almuerzo 

Salida de Phnom Penh. En el camino, 
visitamos la aldea Cham musulmana. 
Llegada a Phnom Baset. Visita del templo 
pre-Angkor (siglo VIII) y la pagoda para 
ver el Buda reclinado. Disfrutamos de la 
hermosa vista de las llanuras circundantes 
y los campos de arroz desde la cima de la 
colina. A continuación nos dirigiremos a 
Udong donde disfrutamos del almuerzo. 
Luego, visitamos templos diferentes y las 
tres estupas donde se conservan las cenizas 
de tres reyes antiguos. Después vemos la 
estructura más impresionante del lugar 
y las estupas en donde se conservan las 
cenizas de dichos reyes. En el camino a 
Phnom Penh, paramos a visitar un pueblo 
de artesanos. Visitamos la prisión Toul 
Sleng (Museo del Genocidio) el órgano más 
secreto del régimen del Khmer Rouge. S-21 
es sinónimo de “Oficina de Seguridad 21”. 
La cual fue la institución de seguridad de 
primera,  Angkar, específicamente diseñado 
para el interrogatorio y exterminio contra los 
elementos Angkar. Continuamos visitando 
el museo Choeung Ek. Luego tomamos 
el vuelo de Phnom Penh a Siem Reap. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en Siem Reap.

Día 12 Siem Reap    
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, comenzamos nuestra visita 
con el Banteay Srei, el sitio favorito de 
todo el mundo. El encanto especial de este 
templo es su tamaño compacto, el notable 
estado de conservación, y la excelencia de 
la talla decorativa. Continuamos visitando 
Banteay Samre. Sus paredes de piedra 
arenisca de color rosa están decoradas con 
esculturas y bajorrelieves, que están entre 
los que Angkor tiene para ofrecer. Por la 
tarde, continuamos el fabuloso Ta Prom 
abrazado por las raíces de las higueras 
enormes y igantescas enredaderas. Más 
tarde, veremos el Prasat ravan, famoso 
por sus esculturas de ladrillo Srah Srang  
los Baños Real “se utilizaba para el baño 
ritual y el anteay Kdei rodeado por muros 
concéntricos. La última parada es el tempo 
Thommanon y Chaosay Tevorda.

   Día 13 Siem Reap    
Desayuno + Cena

Empezamos en moto y en ciclo (45 
minutos) a las zonas de patrimonio de 
la humanidad por los caminos menos 
transitados. Paseo entre la selva, pasando 
por las aldeas locales y tiendas. Es un día 
muy especial y activo, vamos a explorar 
algunos de los templos más bellos de 
Angkor. Vamos a visitar la Puerta Oeste 
de Angkor Thom – sin descubrir por los 
turistas en masa. Por la tarde, visitamos 
el famoso templo: Angkor Wat. Angkor 
Wat es Patrimonio de la Humanidad desde 
1992, famoso por su belleza y esplendor. 
Angkor Wat es caracterizado por el bajo 
relieve más largo en el mundo, que se 
extiende a lo largo de las paredes de la 
galería exterior y narra historias de la 
mitología hindú. Visita el templo Bakheng 
y disfrutar de una vista romántica puesta de 
sol desde la colina Bakheng. Disfrutamos 
de un masaje de los pies de 1 hora antes de 
trasladarse al hotel.

Día 14 Salida de Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Navegaremos en barca en el lago Tonle 
Sap y disfrutaremos de un crucero breve 
pasado aldeas flotantes con las escuelas, 
restaurantes y hospitales. Luego visitamos 
Puok que es el hogar de los Artesanos de 
la Granja de Seda de Angkor. Aquí vemos 
proceso de producción de seda, desde el 
comiendo del gusano de seda en la hojas 
de morera, para hacer girar sus capullos, 
los capullos se están recogiendo y se 
convierte en hilo de seda, mujeres tejiendo, 
y por supuesto la seda hermosa podemos 
comprar en las tiendas, un recuerdo 
maravilloso de Camboya. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de salida.
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HANOI - HA LONG - DONG HOI - HUE - DA NANG  
HOI AN MY SON - CIUDAD HO CHI MINH - SIEMREAP

Incluye:

- 9 noches de alojamiento en los 
hoteles de la siguiente lista o similar.

- 1 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
- 10 desayunos, 9 almuerzos y 2 cenas. 
- Transporte en vehículos modernos 

durante todo el recorrido. 
- Cruceros en barco en Ha Long, 

Phong Nha, Hue, Siem Reap. 
- Entradas como se indica en el 

programa. 
- Guía local de habla hispana en el 

Norte, Centro y el Sur. 

Excluye: 
- Vuelos Internacionales. 
- Vuelos Hanoi – Dong Hoi/Da Nang – 

Saigon – Siem Reap. 
- Cualquier comida, bebida no 

especificada.
- Gastos personales y/o propinas

Día 1 Llegada a Hanoi
Cena

Llegada al aeropuerto de Noi Bai. 
Recibimiento y traslado a la ciudad. Por la 
tarde, asistiremos a una representación de las 
incomparables marionetas del agua.

Día 2 Hanoi- Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana, visitamos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh, su Antigua residencia, la 
impresionante casa sobre pilares y la pagoda 
de un solo pilar. Salida hacia la bahía de 
Ha Long. Disfrutaremos el bonito paisaje de 
los campos de arroz, los búfalos de agua y la 
vida diaria del campo. Llegaremos a Ha Long 
y embarcaremos en un junco de madera 
tradicional. Mientras navegamos por los 
cientos de islotes para descubrir la bahía se 
servirá un almuerzo de mariscos. Más tarde 
veremos una de las cuevas más interesantes y 
atractivas y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 3 Ha Long - Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Por la mañana continuaremos explorando 
la magnífica bahía de Ha Long y algunas 
de las cuevas. Desembarcaremos más 
tarde y traslado de regreso a Hanoi.  Por la 
tarde, visitamos el templo de la Literatura, 
conocida como la primera Universidad de 
Vietnam. Después disfrutaremos haciendo 
una hora hacienda un “cyclo” tour para 
descubrir el corazón de Hanoi – el Viejo 
Barrio. Para finalizar el día asistiremos a 
una representación de las incomparables 
marionetas del agua. 

Día 4 Hanoi – Dong Hoi
Desayuno + Almuerzo

Tomamos vuelo a Dong Hoi para explorar 
la cueva Phong Nha, Patrimonio de la 
Humanidad Mundial desde finales de 2003. 
Traslado a Phong Nha por un paseo en 
barca a lo largo del río Son. La cueva Phong 
Nha, la más bella, se enorgullece de poseer 
largos ríos subterráneos, grandes cavernas  y 
pasillos, riberas de arena anchas y originales, 
y formaciones sorprendentes de piedras.

La excursión del Camino a los Patrimonios Mundiales de 11 días en Vietnam y Camboya es una 
experiencia inolvidable. El viaje ofrece al turista una experiencia comprensiva incluyendo la belleza 
natural, visitas y culturas históricas. Una ambición turística: desde la bahía Ha Long, las cuatro provincias 
del Centro de Vietnam: Quang Binh, Thua Thien Hue, Da Nang, y Quang Nam, y con extensión a Siem 
Reap en Camboya. Esta excursión ofrece el itinerario más impresionante en esta region asiática. Venga 
con nosotros y descubra la regíon del Patrimonio Mundial de Vietnam y Camboya. Miles de años de 
sorprendente historia e iluminación espiritual. ¡ Qué sensacional.
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Día 5 Dong Hoi - Hue
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, traslado a Hue, una de las 
ciudades más culturales e históricas de 
Vietnam. A la llegada de Hue, visitamos la 
Ciudadela Prohibida y exploraremos el 
Mercado Dong Ba en donde se pueden 
encontrar souvenirs y curiosidades a 
precios interesantes.  

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Hoy navegaremos en el río Perfume para 
visitar a la impresionante tumba del 
Emperador Minh Mang con una parada en 
la Pagoda Thien Mu antes de trasladarnos 
a Hoi An, conocido como un pueblo 
antiguo con las calles estrechas del siglo 
XVI.

Día 7 Hoi An – My Son
Desayuno + Almuerzo

My Son, 70 kilómetros al suroeste de Da 
Nang, era la capital del poderoso Reino 
Cham. Se enorgullece de tener un complejo 
de ruinas antiguas de Cham que se han 
mantenido todavía en Vietnam. Regreso a 
Hoi An para pasar la noche.

Día 8 Hoi An – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno + Almuerzo

Tomaremos vuelo a Saigon – nombrada 
“La Perla del Este”. A la llegada, visitaremos 
el controvertido  Museo de la Guerra, el 
Palacio de la Reunificación, la Catedral 
de Notre Dame, y la Oficina Postal y el 
mercado Ben Thanh. 

Día 9 Ciudad Ho Chi Minh – Siem Reap
Desayuno + Almuerzo

Volamos a Siem Reap donde empezaremos 
nuestro viaje a explorar los templos de 
Angkor. Por la tarde, visitaremos la Antigua 
capital de Angkor Thom, la puerta del 
sur con sus grandes estatuas resaltando el 
escenario, el templo de Bayon. El complejo 
se encuentra en una área de 81 hectareas, 
es considerado por los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de arte y 
arquitectura clásica Khmer. Disfrutará al 
final de la tarde la puesta del sol desde la 
colina Phnom Bakheng.

Día 10 Siem Reap
Desayuno + Almuerzo

Visitamos las esculturas interiores únicas 
de ladrillo de Prasat Kravan, Srah Srang, 
Banteay Kdei y Ta Keo, construido al final 
del siglo X y al principio XI C.E y Ta Prohm, 
uno de los templos más bontios de la área. 
Vemos los varios templos como Preah 
Khan, Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, East 
Mebon y Pre Rup 

Día 11 Salida de Siem Reap
Desayuno

Tiempo libre hasta salir hacia el aeropuerto 
para el vuelo de regreso con las memorias 
atesoradas de estos tesoros del Patrimonio 

Mundial. Fin del tour.
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VN-L1

CIUDAD HO CHI MINH - CU CHI - HUE - HOI AN 
HA NOI – HA LONG – LUANG PRABANG

Comenzando en la ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigon, el centro dinámico de Vietnam, gozamos 
de la atmósfera animada de esta joven ciudad, venimos a sus avenidas, y exploramos mercados al aire 
libre antes de visitar los túneles de Cu Chi, la red de casi 200 kilómetros que se hizo famosa durante 
la Guerra Americana. Salimos de la ciudad moderna Saigon para alcanzar la ciudad Hue histórica y 
pacífica con muchos palacios majestuosos. Durante los días en Hoi An puede alojarse en los resorts y 
relajarse en una de las playas más hermosas de Asia. A continuación, disfrutamos de la pacífica ciudad 
de Hanoi y pasaremos una noche en un junco tradicional en  la bahía Ha Long, donde las islas de piedra 
caliza se elevan del agua esmeralda. Los últimos días del viaje se dedicarán al descubrimiento de una 
bella ciudad de Laos, Luang PrabangIncluye: 

-  9 noches de alojamiento en los hoteles 
de la siguiente lista o similar. 

-  1 noche a bordo en la bahía Ha Long. 
-  10 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas. 
-  Transporte moderno durante todo el 

recorrido. 
-  Cruceros en barco en Ha Long, Hue y 

Luang Prabang. 
-  Entradas como se indica en el 

programa. 
-  Guía local de habla hispana en el 

Norte, Centro y el Sur. 

Excluye: 

-  Vuelos Internacionales . 
-  Vuelos domesticos Saigon - Hue/
   Da Nang - Hanoi - Luang Prabang
-  Cualquier comida, bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas

Día 1 Ciudad Ho Chi Minh
Cena

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Por la tarde, un tour de la ciudad Ho 
Chi Minh, antigua Saigon, donde exploramos 
el mercado ruidoso Binh Tay y la pagoda 
Thien Hau. También visitamos Barrio Chino y 
daremos un paseo por los bulevares históricos. 
Los sitios y los olores de Saigon son intensos y 
podrás disfrutar de cada momento, a partir de 
pagodas antiguas a los cafés nuevo y próspero, 
tiendas y boutiques.

Día 2 Ho Chi Minh – Cu Chi
Desayuno + Almuerzo

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el 
controvertido Museo de la Guerra, el palacio 
de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame y la Oficina Postal y el Mercado Ben 
Thanh. Por la tarde conduciremos hacia el oeste 
para explorar los túneles subterráneos Cu Chi 
los cuales fueron utilizados por los guerrilleros 
vietnamitas durante la Guerra contra las fuerzas 
americanas y francesas. Regreso a Saigon.

Día 3 Ho Chi Minh – Hue
Desayuno + Almuerzo

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a 
Hue. Llegada a Hue. Visitamos la famosa 
Ciudadela Imperial en la que la dinastía 
Nguyen reinó de 1802 a 1945. Por la tarde, 
realizamos un crucero por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu y la 
tumba del rey Minh Mang. Para finalizar 
el día, disfrutaremos de  tiempo libre en el 
mercado Dong Ba en donde se pueden 
encontrar souvenirs y curiosidades a precios 
interesantes.

Día 4 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Atravesamos el paso Hai Van para llegar 
a Da Nang, donde visitaremos el museo 
Cham y hacer una parada en la Montaña de 
Mármol. Continuamos a Hoi An, conocido 
como un antiguo poblado de calles estrechas 
que nos remonta al siglo XVI. Un tour por la 
tarde nos ofrece oportunidad de visitar el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, 
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la casa antigua Tran Phu y el museo de 
Hoi An. Disfrutar de las compras de ropa 
hecha a medida, lámparas típicas, calzado y 
también de su cocina, es también un buen 
momento para relajarse en la playa.

Día 5 Hoi An – Da Nang – Hanoi
Desayuno + Cena 

Después del desayuno cogemos vuelo a 
Hanoi, la capital de Vietnam. Visitamos el 
Museo Etnológico, el mejor museo de 
Vietnam con muchos objetos, cuadros y 
modelos de casa de 54 minorías étnicas. 
Más tarde tenemos oportunidad de visitar 
la pagoda Ngoc Son antes de la cena en el 
restaurante local y tiempo libre.

Día 6 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana, visitamos el Mausoleo 
de Ho Chi Minh, su Antigua residencia, 
la impresionante casa sobre pilares y la 
pagoda de un solo pilar. Salida hacia 
la bahía de Ha Long. Dsifrutaremos el 
bonito paisaje de los campos de arroz, los 
búfalos de agua y la vida diaria del campo. 
Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras 
navegamos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos una de 
las cuevas más interesantes y atractivas y 
veremos un espléndido atardecer. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 7 Ha Long - Hanoi
Desayuno + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica 
Bahía de Ha Long y disfrutamos del 
desayuno antes de salir del barco. Traslado 
de regreso a Hanoi. Por la tarde, visitamos 
el Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam. 
Después disfrutaremos una hora haciendo 
un cyclo tour por las animadas calles del 
Viejo Barrio. Para finalizar el día asistiremos 
a una representación de las marionetas 
del agua.

Día 8 Hanoi - Luang Prabang
Desayuno + Cena

Esta mañana, volamos a Luang Prabang. 
A la  llegada, recibimiento por nuestro guía 
y traslado al hotel. Luang Prabang ha sido 
reconocido por UNESCO como uno de las 
ciudades mejor  conservadas en el sudeste 
de Asia. Durante nuestro tiempo aquí, 
visitaremos la impresionante estupa de Wat 
Visoun y los santuarios de Wat Aham y Wat 
Mai. A continuación, subiremos  a la cima 
del monte Phousi para una exploración 
de la estupa sagrada, dorada, así como ver 
puestas la puesta de sol sobre  la ciudad 

y el río Mekong. Exploramos también 
el mercado nocturno, donde podemos 
encontrar una selección de productos 
textiles hechos a mano de las tribus locales 
que viven alrededor de Luang Prabang.

Día 9 Luang Prabang – Cueva Pak Ou 
Desayuno + Almuerzo 

Hoy visitamos el templo de Wat Sene y el 
magnífico Xiengthong Wat, con sus techos 
bajos a ras de tierra, lo que representa la 
arquitectura clásica de Laos. 
A continuación, se embarcan en un crucero 
en el río Mekong, que también nos da una 
vista impresionante del paisaje tranquilo, 
así como exploramos las misteriosas 
cuevas de Pak Ou, dos cuevas vinculadas 
con miles de estatuas de Buda de oro 
lacado de varias formas y tamaños que 
dejaron los peregrinos. En el camino, nos 
detenemos en la aldea de Ban Xanghai, 
donde se hace el vino de arroz local. Más 
tarde, tomaremos un corto trayecto en 
coche a Phanom, un pequeño pueblo 
conocido por su tejido a mano.

Día 10 Luang Prabang - Cascada 
Khouangsi 
Desayuno + Almuerzo 

Madrugando durante el día de hoy 
tendremos la oportunidad de participar 
en los rituales de los monjes. Esta tradición 
es única en Laos, siendo una de las 
pocas naciones budistas que siguen 
observando el ritual. Vamos a visitar el 
mercado Phousi por la mañana, donde 
se ve las diversas ofertas tales como la 
piel seca de búfalo, té local o salitre se 
vende con pollos, verduras y tejidos de 
las tribus de montaña. Laos es también 
conocido por su artesanía tradicional, 
y hoy vamos a visitar los grupos de 
minorías étnicas en en el pueblo Ban 
Ouay,  Hmong, Ban Ou, Laoloum y Ban 
Thapene, Khmu. Continuamos visitando 
la hermosa cascada de Khouangsi donde 
puede refrescarse con un baño refrescante 
en la piscina o pasear por el bosque. 
Regresamos a Luang Prabang por la tarde, 
pasamos a Ban Xangkhong, un pueblo 
famoso por sus tejidos de seda y por la 
fabricación de papel. Contemplamos la 
puesta del sol en Wat Siphouthabath. 
Alojamiento en Luang Prabang. 

Día 11 Salida de Luang Prabang 
Desayuno 

Hoy visitaremos el Museo Nacional 
(cerrado los martes) en el antiguo 
Palacio Real. Se exhibe una colección de 
artefactos que reflejan la riqueza de la 
cultura de Laos que data desde los días 
de los primeros reyes  hasta el último 
soberano. Tendremos tiempo para 
visitar el Mercado Central. Luego nos 
trasladaremos al aeropuerto para coger 
el vuelo de salida.
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LAC-AR 00-1

CHIANG RAI - PAKBENG - LUANG PRABANG - 
XIENGKHUANG - VIENTIANE - DONDAENG 

Con el Grand Tour de Laos incluimos los monumentos más importantes y todas las actividades que el 
país tiene para ofrecer. Usted experimentará dos semanas inolvidables en este encantador país. Desde 
un lujoso crucero por el río Mekong, la visita a  los pueblos Hmong, descubrimiento de misteriosos sitios 
arqueológicos, templos adornados y cascadas impresionantes… ¡ este tour lo tiene todo.

Incluye: 

-  14 noches de alojamiento en el hotel 
de la siguiente lista o similar. 

-  14 desayunos, 12 almuerzos, 1 cena. 
-  Transporte privado. 
-  Entradas como se indica en el 

programa. 
-  Barco en Huay Xai, Luang Prabang.
-  Guía local de habla hispana. 

Excluye: 

-  Billete Internacional. 
-  Billete de vuelo Vientiane - Pakse. 
-  Cualquier comida, bebida no 

especificada.
-  Gastos personales y/o propinas.

Día 1 Chiang Rai 
Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel. 

Día 2 Huay Xai - Pakbeng 
Desayuno + Almuerzo + Cena  

Por la mañana traslado al pueblo fronterizo 
de Huay Xay. El crucero “Luang Say” sale al 
muelle Huay Xay a las 09:00 navegando por 
el río Mekong hasta Pakbeng. En el camino 
pararemos para observar la vida rural a lo 
largo del río Mekong y veremos  los grupos 
de las minorías étnicas. Un almuerzo buffet 
será servido a bordo. Llegaremos a Pakbeng 
antes del atardecer y realizaremos  check- 
in en Luang Say Lodge. A continuación, se 
disfrutará de una cena en la terraza con vistas 
al río Mekong. Alojamiento en Pakbeng. 

Día 3 Pakbeng - Cuevas de Pak Ou - Luang 
Prabang 
Desayuno + Almuerzo 

Desayuno en el hotel o se puede elegir la 
opción de caminar al mercado Pakbeng, 
donde la gente de los pueblos minoritarios 
intercambian sus productos. A las 08:30 
embarcaremos y realizaremos una breve 
parada para descubrir un pueblo Hmong 
antes de disfrutar  un almuerzo buffet a bordo. 
Continuaremos navegando para llegar al 
pueblo Pak Ou en la desembocadura del 
río Nam Ou y luego visitamos las cuevas Pak 
Ou o la cueva de las miles de  estatuas de 

Buddha. En el camino a Luang Prabang, una 
breve parada para conocer el proceso de la 
fabricación del alcohol  de arroz. Llegaremos 
a Luang Prabang antes de la puesta del sol. 
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang - Tour de la ciudad 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana comenzamos observando  
algunos de los templos más bellos de la 
ciudad. Dependiendo del resto de nuestro 
programa,  incluiremos la visita de la magnífica 
Wat Xiengthong, con sus techos que tocan 
el suelo, lo que representa el clásico estilo de 
Luang Prabang, así como Wat Mai y Wat Sene, el 
templo más antiguo de Luang Prabang. También 
pasaremos por la Galería Kinnaly, donde nuestro 
guía nos mostrará las diferentes minorías étnicas 
que viven en Laos. Terminamos el recorrido 
subiendo al monte Phousi, que ofrece una 
espectacular vista panorámica de Luang Prabang 
y el río Mekong. Alojamiento en Luang Prabang. 

Día 5 Luang Prabang - Experiencia 
Hmong y Cascada Kuang Si 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, visitamos el mercado local Phosi. 
Nuestro guía nos mostrará las diversas 
ofertas en la pantalla. También paramos en 
Ock Pop Tok, un centro de tejido de seda. 
Nuestro guía nos explicará el proceso de 
manufacturar tejido de seda. A continuación, 
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nos dirigimos a Ban Thinkeo, un pueblo 
Hmong y empezamos la caminata por el 
pueblo. Nuestro guía le explicará el uso 
común de las plantas para la comunidad 
Hmong. Tendremos la oportunidad de 
visitar el jardín y recoger algunas verduras y 
hierbas con los habitantes locales. Cuando 
llegamos al pueblo, aprenderemos a 
cocinar algunos platos locales en una casa 
tradicional. El almuerzo será el producto de 
su esfuerzo. Luego, los aldeanos le harán 
una presentación de la étnica Hmong Khene 
y realizarán una demostración de juegos 
locales. Por la tarde, llegamos a Kuang Si para 
relajarse en esta magnífica cascada. 
A continuación, regresamos por carretera a 
Luang Prabang al final del día. Alojamiento 
en Luang Prabang.
Nota: Durante la temporada de lluvias, 
el itinerario puede estar sujeto a cambios 
dependiendo de las condiciones del tiempo, 
ofreciéndose un programa alternativo . 

Día 6 Luang Prabang - Xiengkhuang 
Desayuno + Almuerzo 

Hoy pasaremos a través de maravillosos 
paisajes naturales para llegar a Xiengkhuang. 
El viaje nos dará muchas oportunidades para 
sacar fotos y visitar los pueblos y  tribus. A la 
llegada, nos trasladaremos a visitar el Sitio 
arqueológico 1 de la Llanura de las Jarras, 
un impresionante sitio arqueológico donde 
cientos de tarros de piedra se encuentran 
dispersos por toda la meseta. Alojamiento 
en Xiengkhuang. 

Día 7 Xieng Khuang - Llanura de las 
jarras y Muang Khoun  
Desayuno + Almuerzo  

Esta mañana, antes de trasladarnos al sitio 
de jarras 2, tenemos tiempo para visitar el 
interesante Mercado Central en Phonsavan, 
y el centro de información MAG UXO que 
muestra el excelente trabajo que hacen en 
la limpieza de municiones sin detonar en la 
zona., Desde el área 2, paseamos al sitio 3 
al campo de Pathet Lao. Luego llegamos al 
pueblo Ban Xieng Di y luego caminaremos al 
sitio de jarras 4. Por la tarde nos dirigimos a 
Muang Khoun, la antigua capital del Reino 
Phuan donde se puede caminar alrededor 
de los restos de los templos y estupas. A 
continuación, volvemos al hotel por la tarde. 

Día 8 Xieng Khoang - Vang Vieng 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, visitamos la granja de seda 
Mulberrries, una empresa de la sericultura 
Lao especializada en la producción de seda. 
Luego salimos por carretera a Vang Vieng. Por 
la tarde llegamos a Vang Vieng, un pueblo 
pequeño y tranquilo, que está situado en un 

recodo del río Nam Song. Su impresionante 
paisaje con una mezcla de aguas tranquilas y 
piedra caliza se mantiene intacto a pesar de 
los recientes acontecimientos con la llegada 
del turismo. Alojamiento en el hotel.

Día 9 Vang Vieng – Vientiane
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, tenemos tiempo para un 
paseo y una visita a las impresionantes 
cuevas de Tham Jang, así como un paseo 
en barco por el río Nam Song para admirar 
el impresionante paisaje de piedra caliza 
. Por la tarde nos dirigimos hacia el sur 
hasta la capital de Laos, Vientiane. En el 
camino nos detendremos en las minas de 
sal de Ban Kheun, un viaje fascinante para 
ver cómo se produce la sal. Llegamos a 
Vientiane por la tarde donde tenemos el 
resto del día libre.

Día 10  Vientiane
Desayuno + Almuerzo

Un recorrido de medio día por la ciudad nos 
da la oportunidad de explorar Vientiane, 
visitando los principales monumentos de la 
ciudad, incluyendo Wat Sisaket con miles de 
estatuas de Buda en miniatura y el antiguo 
templo real de Wat Prakeo. En el camino al 
patrimonio nacional de Lao, la estructura 
famosa y sagrada de la Estupa That Luang, 
tendremos la oportunidad de tomar algunas 
fotos de la imponente Monumento Patuxay, 
que es bien conocido como el Arco de Triunfo 
de Vientiane. Para terminar el día podremos 
realizar una  excursión opcional al centro de 
la excelente exposición COPE, un aspecto 
destacado de Laos, y un problema de 
los  locales que se enfrentan a artefactos 
explosivos sin detonar como resultado de 
las campañas de bombardeos durante la 
época de la Guerra de Vietnam. Alojamiento 
en Vientiane.

Día 11  Vientiane - Pakse - Tadlo
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana, tomamos un vuelo a Pakse 
y a nuestra llegada nos trasladaremos  por 
carretera al este a la meseta de Boloven. La 
meseta de Boloven es conocida por su fría 
temperatura ya  que se encuentra encima 
del valle del Mekong. La zona es famosa 
por sus plantaciones de café y numerosas 
cascadas, y la más hermosa cascada Tad Fan. 
Esta última  es espectacular, con dos caídas 
en un barranco profundo, rodeado por una 
floreciente vegetación. Por la tarde llegamos 
a Tad Lo, con numerosos grupos étnicos 
como los Alak, Nge, y Katu. Pasaremos la 
noche en Tad Lo Lodge, una ubicación 
excepcional, junto a la hermosa cascada.

Día 12 Tadlo - Pakse - Wat Phou 
- Isla Khong
Desayuno + Almuerzo

Tras el desayuno, nos dirigimos hacia la isla 
Khong. En el camino, hacemos una breve 
parada para visitar la cascada Pha suam y 
explorar las aldeas de minorías étnicas de 
Laos Teung. Seguimos de viaje por carretera 
a la ciudad Pakse, cruzar el río Mekong 
en ferry para visitar las ruinas fascinantes 
pre-Angkor Wat Phu, uno de los templos 
más dramáticos situados en el sudeste de 
Asia. Wat Phu es uno de los Patrimonios 
de la Humanidad de Laos, reconocido por 
UNESCO en 2011, este maravilloso sitio 
arqueológico de la civilización Khmer se 
emonta al siglo quinto, precede al famoso 
Angkor Wat en Camboya. Continuamos 
nuestro viaje a Dong Khong, la isla más 
grande en el Sur del río Mekong, la región 
es conocida por sus 4000 islas, una de las 
zonas más pintorescas en Laos. Pasaremos  
la noche en la isla Khong.

Día 13 Isla Khong - Isla Khone 
- Don Daeng 
Desayuno + Almuerzo 

Hoy disfrutamos de una visita a los 
alrededores, y embarcaremos en un viaje 
hacia la área de Don Khone en un bote 
tradicional donde apreciaremos vestigios 
de la época ancesa y la cascada Liphi o “el 
Corredor del Diablo”. Volvemos a la parte 
continental en el pueblo de pescadores de 
Ban Nakasang y seguimos hacia el sur para 
visitar Khone Phapheng. Es considerada 
la cascada más grande en volumen en el 
sudeste de Asia, es impresionante, cerca de 
la frontera con Laos y Camboya, encuentra 
en una zona que está repleta de vida 
silvestre, por lo que esta área es una de los 
destinos más impresionantes en Laos. Luego 
nos dirigimos hacia el norte, tomamos un 
barco a la  encantadora isla de Don Daeng. 
Pasaremos  la noche en Don Daeng.

Día 14 Don Daeng - día libre 
Desayuno 

Un día libre para relajarse en la piscina o 
alquilar bicicletas para explorar la isla y sus 
encantadores pueblos pequeños. Pasa la 
noche en Don Daeng 

Día 15 Salida de Don Daeng
Desayuno 

Después del desayuno, nos trasladaremos 
al aeropuerto Pakse para vuestro vuelo 
de salida.
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Head office
a: No 5, Le Quy Don St.,Ha Long city, 

Quang Ninh Province, Viet Nam
t: (84 33) 3 826 898 - Ext (12)
f: (84 33) 3 625 709
e: sales@victoryhalong.com
w: www.victoryhalong.com  

Ho Chi Minh City office
a: 102 A-B-C Cong Quynh, 

District 1, HCMC
t: (84 8) 3602 1072
f: (84 8) 3925 5143
c: (84) (0) 903 307 097
e: infosg@baithojunks.com

Hanoi office
a: 47 Le Van Huu, Hai Ba Trung, HN
t/f: (84 4) 6 278 2659
e: infohn@victoryhalong.com



PasaPorte: Todos los visitantes a Vietnam, Laos, Camboya y 
Myanmar exigen una pasaporte válido por lo menos 6 meses por el 
momento de la entrada.

Visado
Vietnam 
El visado es exigido a todas las nacionalidades excepto los ciudadanos 
de Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Los visados de entrada se 
tramitan en las Embajadas o Consulados de Vietnam en el extranjero 
en los días de trabajo de la semana o a la llegada del aeropuerto Noi 
Bai, Da Nang y Tan Son Nhat. Se tiene que pagar US$ 45 (una entrada) 
o US$ 65 (multi-entradas) para el sello de visado y una fotografía del 
tamaño del pasaporte.
Laos
El visado es exigido para entrar en Laos. Un visado de turismo es válido 
un máximo de 15 días, y puede ser emitido a la llegada en cualquier 
puesto terrestre de control de Inmigración Internacional a Laos incluido 
el aeropuerto Wattay de Vientiane, el de Luang Prabang y de Pakse, 
bajo un arreglo anterior de AClass Travel. La tasa de visado es desde 
US$ 18 hasta US$ 45, y dos fotografías del tamaño del pasaporte son 
obligatorias.
Camboya 
Todos los visitantes extranjeros pueden obtener visado a su llegada 
al aeropuerto. No es necesario obtener el sello de visado en las 
Embajadas de Camboya antes de su visita. El Visado es emitido en los 
aeropuertos siguientes: Pochentong en Phnom Penh y Siem Reap, con 
validez de 30 días desde el día de emisión. Se requiere una fotografía 
del tamaño del pasaporte, una copia del pasaporte y US$ 30 para la 
tasa de visado de turismo.
Myanmar
Un pasaporte válido con el visado de entrada se requiere para todos 
los visitantes. El Visado de turismo permite una estancia de 28 días, es 
extensible a 14 días más. El Visado sólo es disponible a través de una 
agencia de viajes. La tasa de visado es US$ 30. Es necesario enviar su 
foto por correo electrónico, fax o por correo postal con la antelación 
suficiente a la salida del viaje.

LLegada 
Después de desembarcar de su avión, debe completar el formulario 
de entrada/salida de Inmigración, presentarlo junato a su pasaporte y 
visado para los funcionarios de inmigración.

tasa deL aeroPuerto
Vietnam:  Tasa del aeropuerto domestico e internacional está incluida 

en el precio del billete de vuelo.
Laos:   Tasa del aeropuerto domestico e internacional es incluida 

en el precio del billete de vuelo.
Camboya:  Tasa del aeropuerto domestico e internacional es incluida 

en el precio del billete de vuelo. 
Myanmar:  Tasa del aeropuerto domestico está  incluida en el precio del 

billete de vuelo. La tasa del aeropuerto internacional es US$ 10.

tarjetas de Crédito: Las principales tarjetas internacionales de 
crédito son ampliamente aceptadas en hoteles y restaurantes, pero 
un cargo por servicio se puede aplicar en 2,75% para la tarjeta Visa y 
Master, 4% para American Express. 

VaCunas:  No existen vacunas oficiales requeridos por las 
autoridades de Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar, pero se 
recomienda las vacunas contra la fiebre tifoidea y la hepatitis.

HosPitaL en ContaCto:  Hospitales y / o clínicas médicas de 
las normas internacionales son operados en las principales ciudades 
de estos países y están abiertos las 24 horas del día. Por favor visite 
nuestro sitio web para más detalles. 

Las instaLaCiones MédiCas:  Se recomienda que los visitantes 
lleven consigo un botiquín básico de primeros auxilios con tiritas, 
cremas anti-infección, los mosquitos repelentes, pastillas contra la 
diarrea, y similares. Los viajeros deben traer cualquier prescripción o 
medicamentos de venta libre que pueda necesitar. 

Horario de negoCio:  Todas las tiendas e instalaciones turísticas 
orientadas están abiertas desde la primera hora de la mañana hasta la 
noche. En general, hora de negocio es de 8:00 - 11:30  y 13:30 -18:00  
de lunes a viernes. Las oficinas de Banco abren desde las 8.00 - 17:00, 
de lunes a viernes, y las oficinas de correos están abiertas los sábados 
y domingos. 

CoMuniCaCión e internet: las llamadas telefónicas 
internacionales son bastante caras en Vietnam. Una llamada telefónica 
internacional en la oficina de correos es más barata, o se puede 
comprar una tarjeta telefónica internacional en la oficina de correos y 
utilice en las cabinas telefónicas públicas o en su teléfono móvil.

Internet se puede comprobar en la mayoría de hoteles o cibercafés, 
por lo general buen precio, excepto en Myanmar, donde es muy caro y 
la conexión no es estable. 

Hora LoCaL
• GMT + 7  
• Central Europeo (hora central europea) + 6 horas 
• Hora de Nueva York + 12 horas 
• Hora de Sydney - 3 horas 
Los precios están basados en las tarifas de intercambios de divisas, 
en Dólar Americano. Detalles de itinerarios y hoteles particulares 
descritos en este folleto se pueden variar desde la publicación de este 
folleto. Verifique con su Agencia de Viajes sobre los cambios que han 
ocurrido en los itinerarios o precios antes de hacer la reserva. Siempre 
se supone que los precios que están citados en el tiempo de
cotización son precios  respetados; sin embargo, se puede variar ante 
ocasiones imprevistas...

Información
General
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Términos y
Condiciones

RESERVA Y CONFIRMACIÓN
Reserva 
Se pueden hacer mediante su agente de viajes local o directamente A 
CLASS TRAVEL después de la confirmación de una reserva, se solicita 
un mínimo de 25% del costo del viaje. El costo total de su viaje debe 
ser pagado no menos de 30 días anteriores de la salida. . 

Cancelación 
Las cancelaciones deben ser por escrito y van a sufrir estos siguientes 
costos de cancelación, aplicados por persona, por distribución.
* Más de 30 días antes de la salida: pérdida de depósito.
* Menos de 30 días antes de la salida: 25% de costos de tierra.
* Menos de 15 días antes de la salida: 50% de costos de tierra.
* Menos de 10 días antes de la salida: 100% de costos de tierra.

Cargos de Comunicación
En el caso de cargos adicionales de comunicación para las demandas 
de clientes que son consideradamente encima de procedimiento 
dicho anteriormente, los costos se cargan extra. Sera informado de los 
cargos en cuanto incurren. Fallo de pagar estos costos puede causar la 
cancelación de la reservación.

Enmiendas de Reservación
Cuando un cliente pide un cambio de nombre, viaje, hotel o fecha 
de viaje, no se aplicará ningún costo. Por favor, tenga en cuenta 
si los documentos de viaje han sido ya entregados (por ejemplo, 
billetes de avión), los costos de renovación se cobrarán si se aplican 
a A Class Travel. Las enmiendas dentro de 42 días antes de la salida 
pueden causar problemas de operadores., incapacidad de confirmar 
y/o posponer el recibo de documentación de viaje. Cargos de 
comunicación y/o correo pueden también incurrir.

Reembolso
Ningún reembolso parcial se entregará para los servicios no utilizados 
o cancelados después de que sus arreglos de viaje han comenzado, al 
menos que haya sido autorizado por A Class Travel.

Pago
Puede ser en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia de banco. 
Excepto el pago en efectivo, los cargos de servicio y banco pueden ser 
aplicados.

Responsabilidades: Este folleto contiene el entero acuerdo entre los 
clientes y A Class Travel (en esto llamado el operador). El operador 
actúa en nombre de los hoteles, aerolíneas, compañía de bus, 
operadores de ferrocarril, o dueños de contratante proveyendo 
alojamiento, transporte u otros servicios (aquí es nombrado los 
Principales). A Class Travel no es responsable ante los clientes de 
su negligencia o de otra manera, cualquier pérdida, lesión o daños 
a personas, propiedad o por otra parte en conexión con cualquier 
alojamiento, transporte o otros servicios. Ni el Operador ni cualquier 
compañía de transporte cuya responsabilidad es confinada a sus 
propias operaciones. El Operador, o sus Asociados, mientras cuidan 
los equipajes o propiedad de los clientes no deben aceptar ninguna 
responsabilidad de los daños, pérdida o inconveniencias en esa 
manipulación. A Class Travel tiene el derecho a terminar el viaje de 
cualquier individual que se ve en conducta ilícita o peligrosa hasta el 
resto de los miembros de la excursión.

Obligación
A Class Travel desearía enfatizar que cualquier obligación en nuestro 
nombre se limitará al máximo costo del viaje de acuerdo a los 
siguientes términos y condiciones.

A Class Travel no acepta ninguna obligación en casos de pérdida o 
daños con respecto a cualquier situación fuera de nuestro control 
como fuego, condiciones naturales, desastres, condiciones climáticas 
adversas, intervención del gobierno o reprogramación de los vuelos. 
Lo haremos todo dentro de nuestro razonable control para asegurar 
que todos los requisitos del viaje estén completos y mantenidos en 
una buena forma de desempeño profesional. El derecho a cancelar el 
viaje a causa de situaciones fuera de los términos y condiciones puede 
ser aplicado si se supone necesario para cubrir los gastos. Para que 
el contrato sea completo, todas partes involucradas deben estar de 
acuerdo con los términos y condiciones anteriores.
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