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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 · Hanoi
Llegada a Hanoi, capital de Vietnam, bienvenida del guía y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la tarde, realizamos un paseo en xiclo por el barrio antiguo de
Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles, pues en su tiempo cada una de ellas era ocupada por artesanos y talleres de una profesión en
particular. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Hanoi
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita por Hanoi, actualmente la capital de Vietnam y única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial
francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye los exteriores del mausoleo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, los exteriores
del Palacio del gobernador, la pagoda del pilar único, el templo de la Literatura y la primera universidad del país fundada en 1070. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron
encarcelados en ella. Continuamos con el templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, o el lago de la espada restituida. Al anochecer, asistimos a un
espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Hanoi - Halong
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la bahía de Halong. Durante el trayecto vemos las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y los campos
de arroz con los tradicionales búfalos de agua, ejemplo de la vida rural de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de
madera llamada junco. Almuerzo a bordo. Continuamos navegando y descubriendo las numerosas islas de la bahía como La tortuga, El perro, Cabeza de
hombre, etc. Posteriormente, desembarcamos en la famosa gruta para explorarla. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o, si la climatología lo
permite, podemos disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la bahía. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Por la mañana, continuamos navegando por la bahía para disfrutar del paisaje. De regreso al puerto de Halong tenemos un buen desayuno. Desembarque en
el muelle de Halong y traslado a Hanoi por carretera. A continuación, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. Llegada y traslado hasta Hoi An y
alojamiento en el hotel. De camino, si el tiempo lo permite, visitamos la pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por
el pueblo y considerado héroe nacional.

Día 6 · Hoi An
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en el pasado. Paseamos por el centro de la ciudad
para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés cubierto de más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa
antigua de arquitectura tradicional y el museo de historia de la ciudad Sa Huynh. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear
por el colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 7 · Hoi An - Hue
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través del paso Hai Van y la pintoresca playa de Lang Co donde
realizaremos una parada para tomar fotos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitamos la Ciudadela imperial desde donde la dinastía Nguyen
gobernó entre 1802 y 1945, su Museo Real y el animado mercado de Dong Ba. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Hue
Desayuno en el hotel. Iniciamos el día con un paseo en barco por el romántico río de los Perfumes y visitamos dos importantes enclaves religiosos: la pagoda
Thien Mu y el mausoleo del emperador Minh Mang. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del mausoleo del emperador Khai Dinh. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 9 · Hue - Ho Chi Minh

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Phu Bai para embarcar en el vuelo con destinno Ho Chi Minh. Llegada y visita de la ciudad, aún llamada
Saigón por muchos locales. Almuerzo en un restaurante. Parada y visita del palacio de Reunificación, la catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central
de Correos; el museo de medicinas tradicional FITO, el mercado Ben Thanh y, si el tiempo lo permite, realizamos un paseo desde el ayuntamiento hasta el
Opera House a través de la importante calle comercial Dong Khoi. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular delta del Mekong por carretera. Una vez en Ben Tre, tomamos un barco que nos lleva a través de los
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor
del río. A lo largo del día podemos degustar muchos de los productos locales. Volvemos a la orilla realizando un paseo con un carro típico llamado Xe Loi y
con una embarcación a remo a través de los canales. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para embarcar en vuelo 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. Trayecto en tuk tuk hasta la puerta sur de la
antigua capital de Angkor Thom. Visitamos el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y
las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuamos a Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos del área, el
cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visitamos el más famoso de todos los
templos: Angkor Wat, Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al palacio imperial de Pekin. Las
conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 · Siem Reap
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visitamos el
conjunto de templos Rolous: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o baray. Este
conjunto de templos son un espléndido exponente del arte khmer. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, el centro que ayuda a los jóvenes
camboyanos a mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento.

Día 13 · Siem Reap - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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