¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 18 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo de Vietnam Airlines con destino Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 · Hanoi
Llegada a Hanoi, bienvenida del guía de habla hispana y traslado al hotel. A continuación, paseo en “xiclo” por el barrio antiguo de Hanoi, conocido también
como el barrio de las 36 calles, la cual antiguamente albergaba a los artesanos y talleres de diferentes profesiones. Alojamiento.

Día 3 · Hanoi
Desayuno. Día entero de visita guiada para conocer la capital de Vietnam, recorriendo el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh, el Palacio del Gobernador, la
pagoda Tran Quoc, el lago Ho Tay, el Templo de la Literatura y la prisión-museo Hoa Lo. Almuerzo. Posteriormente, visitamos el Templo Ngoc Son en el lago
Hoan Kiem, donde contemplamos un tradicional espectáculo de marionetas sobre agua. Alojamiento.

Día 4 · Hanoi - Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. A la llegada embarcamos en un tradicional “junco” de madera para navegar y descubrir las
numerosas islas de la bahía. Paramos en la famosa “Gruta de la Sorpresa” para gozar de sus maravillosas vistas y explorarla. Almuerzo a bordo. A
continuación, tiempo libre para relajarse en la cubierta del barco y darse un baño. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Embarcamos en una pequeña barca de bambú con remos para explorar la Cueva Luon. Volvemos al barco para desayunar y regresar al puerto de Halong.
Traslado por carretera a Hanoi y de camino, visita a la Pagoda Budista Con Son. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque en el vuelo interno destino
Danang. A la llegada a Danang, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Hoi An
Desayuno. Hoy visitamos Hoi An, un importante puerto comercial de Asia durante los siglos XVII y XVIII y que prácticamente se mantiene intacto. Paseamos
por el centro de la ciudad para contemplar los tradicionales hogares, el Puente Japonés, el templo chino Phuc Kien y el museo de historia de la ciudad. Resto
del día libre y alojamiento.

Día 7 · Hoi An - Hue
Desayuno. Traslado por carretera a Hue, antigua capital imperial de Vietnam. Durante el trayecto contemplamos el Paso Hai Van (océano de nubes) y la playa
de Lang Co. Llegada a Hue, almuerzo y traslado al hotel. Posteriormente visitamos la Ciudadela Imperial, la ciudadela y su museo real y el exótico mercado de
Dong Ba. Alojamiento.

Día 8 · Hue
Desayuno. Damos un paseo en barco por el Río Perfume y visitamos la Pagoda Thien Mu y el mausoleo del emperador Minh Mang. Almuerzo. A continuación,
visitamos el mausoleo del emperador Khai Dinh. Alojamiento.

Día 9 · Hue - Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Ho Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Posteriormente recorremos la
ciudad, conocida como Saigón por muchos locales, visitando la Catedral de Notre Dame, la antigua Oficina Central de Correos, la pagoda de Thien Hau en el
bullicioso Chinatown (Cholon), el mercado local de Binh Tay y la calle comercial Dong Khoi. Alojamiento.

Día 10 · Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Excursión al Delta del Mekong: Llegada al corazón del delta a través de canales; degustación de productos locales y regreso en carro de caballos a
la orilla para volver al puerto en barco. Almuerzo y regreso a Ho Chi Minh, visitando en ruta el Templo Cao Dai. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo internacional con destino Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Siem Reap - Angkor Wat

Nos levantamos temprano para contemplar el amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para el desayuno. Visita en Tuk – Tuk de la Antigua capital de
Angkor Thom, el templo Bayon, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes. Visita de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos
del área. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el más famoso de todos los templos Angkor Wat, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 12 · Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. Continuamos contemplando los templos Ta Prohm, Banteay
Kdei, Kravan y el Lago Sra Srang. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, centro que ayuda a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías
tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13 · Siem Reap - Male
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Male. Llegada y traslado al hotel en lancha rápida. Alojamiento en
Deluxe Water Villa (Villa sobre el agua) en Todo Incluido.

Día 14 · Maldivas
Día libre para disfrutar de las Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas, lo forman más de 1.200 islas, de las
cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento en Deluxe Water Villa (Villa sobre el agua) en Todo Incluido.

Día 15 · Maldivas
Día libre para conocer las exóticas playas de aguas turquesas y practicar deportes náuticos, como submarinismo, snorkeling o juegos en la playa. Pero
también para disfrutar de todos los servicios e instalaciones que ofrece el hotel. Alojamiento en Deluxe Water Villa (Villa sobre el agua) en Todo Incluido.

Día 16 · Maldivas
Día libre para seguir disfrutando del mágnifico paraíso natural de Ras Fushi. Sugerimos relajarnos con una clase de Yoga al aire libre. Alojamiento en Deluxe
Water Villa (Villa sobre el agua) en Todo Incluido.

Día 17 · Maldivas – Noche a bordo
A la hora indicada traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 18 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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