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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Ho Chi Minh. Noche a bordo.

Día 2 · Ho Chi Minh
Llegada al aeropuerto internacional de Ho Chi Minh y bienvenida por el guía de habla hispana. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Ho Chi Minh - Túneles de Cu Chi - Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos temprano por carretera hacia los túneles de Cu Chi (30 minutos aproximadamente). Visitamos esta ciudad subterránea creada en 1948
durante la guerra como asistencia a los Viet Minh para combatir a los franceses. Regresamos la ciudad de Ho Chi Minh, conocida como Saigón por muchos
locales. Realizamos un tour por la ciudad, conociendo 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. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado por carretera (2 horas aproximadamente) al espectacular Delta del Mekong. Embarcamos en un barco desde Be Tre para recorrer los
estrechos canales rodeados de vegetación (1 hora y media aproximadamente). Llegamos al corazón del delta donde degustamos productos locales.
Regresamos en carro de caballos a la orilla para volver al puerto en una embarcación con remos. De vuelta a Ho Chi Minh, visitamos el Templo Cao Dai en
Ben Luc. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Ho Chi Minh - Mui Ne
Desayuno. Traslado por carretera (sin guía y aproximadamente 5 horas de duración) a Mui Ne, un pequeño pueblo de pescadores. Alojamiento en el hotel y
resto del día libre.

Día 6 · Mui Ne
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar Mui Ne, uno de los destinos de playa más famosos del sur de Vietnam debido a sus 10 kilómetros de playa y las
corrientes de aire que atraviesan la zona, ideales para practicar surf y kitesurf. Alojamiento.

Día 7 · Mui Ne
Desayuno. Día libre para conocer Mui Ne y relajarse en su playa. No dejes de visitar el “Arroyo de las Hadas”, uno de los lugares más bonitos de la zona.
Alojamiento.

Día 8 · Mui Ne
Desayuno. Día libre para conocer Mui Ne y relajarse en su playa. Te recomendamos visitar las dunas de arena del desierto de Mui Ne. Las más famosas son
las de arena roja y blanca pero existen de hasta 18 colores distintos. Alojamiento.

Día 9 · Mui Ne
Desayuno. Día libre para conocer Mui Ne y relajarse en su playa. Al atardecer merece la pena acercarse al puerto y contemplar la llegada de los pescadores
con las capturas del día. Alojamiento.

Día 10 · Mui Ne
Desayuno. Día libre para acabar de conocer Mui Ne y relajarse en su playa. Os proponemos conocer el Templo Van Thuy Tu, situado en pleno corazón de
Phan Thiet. En él podemos ver más de 100 esqueletos de ballenas, algunos de ellos con más de 150 años de antigüedad. Alojamiento.

Día 11 · Mui Ne - Ho Chi Minh - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Ho Chi Minh por carretera. Embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España

Llegada a España y fin del viaje.
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