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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

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

Día 2 · Hanoi
Llegada a la capital de Vietnam 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. Antiguamente, cada una de estas calles estaba ocupada por artesanos y talleres de una profesión en particular. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 3 · Hanoi
Desayuno en el hotel. Visita guiada para conocer la capital de Vietnam. Recorremos el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh, el Palacio del gobernador, la
pagoda del pilar único y el templo de la Literatura. Almuerzo en un 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. Realizamos un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi. Al atardecer, contemplamos un tradicional espectáculo de
marionetas sobre agua. Alojamiento.

Día 4 · Hanoi - Halong
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia la bahía de Halong. Al llegar, embarcamos en un tradicional junco de madera para navegar y descubrir las
numerosas islas de la bahía, como la de La Tortuga, El Perro o Cabeza de Hombre. Tarde libre para relajarnos en la cubierta del barco o para 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. Desayunamos durante el regreso al puerto de Halong. Al llegar, desembarque
y traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi para embarcar en vuelo con destino Danang. Llegada y traslado a Hoi An. De camino, visitamos la pagoda
budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional. Alojamiento.

Día 6 · Hoi An
Desayuno en el hotel. Visitamos Hoi An, un importante puerto comercial asiático en el pasado 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. Almuerzo. Resto del
día libre y alojamiento.

Día 7 · Hoi An - Hue
Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Hue, antigua capital imperial de Vietnam. Durante el trayecto, contemplamos el paso Hai Van, conocido como
el “Océano de nubes”, y la playa de Lang Co, donde realizamos una parada. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitamos la Ciudadela imperial,
donde la dinastía Nguyen gobernó durante casi 150 años, su museo real y el animado mercado de Dong Ba. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Hue
Desayuno en el hotel. Damos 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 al mausoleo del emperador Khai Dinh. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 9 · Hue - Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ho Chi Minh. Llegada y visita de la ciudad, aún llamada Saigón por muchos
locales. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos el palacio de Reunificación, la catedral de Notre Dame, la antigua Oficina Central de Correos,
el museo de medicinas tradicional FITO, el mercado Ben Thanh y terminamos con 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 - Mui Ne

Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Mui Ne, un pequeño pueblo de pescadores. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 · Mui Ne
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer y disfrutar Mui Ne, uno de los destinos de playa más famosos del sur de Vietnam. Cuenta con 10 kilómetros de
playa ideales para practicar surf y kitesurf. Alojamiento.

Día 12 · Mui Ne
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer Mui Ne y relajarse en su playa. Recomendamos visitar el arroyo de las Hadas, uno de los lugares más bonitos de
la zona. Alojamiento.

Día 13 · Mui Ne
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las playas y los paisajes de Mui Ne. Recomendamos visitar las dunas de arena del desierto de Mui
Ne, famosas por sus arenas de hasta 18 colores distintos. Alojamiento.

Día 14 · Mui Ne - Ho Chi Minh - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Regreso por carretera a Ho Chi Minh. Llegada y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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