¿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 el vuelo con destino a Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 · Hanoi
Llegada a la capital de Vietnam, bienvenida del guía y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la ciudad o si el vuelo llega temprano, tenemos la
posibilidad de realizar una excursión opcional de un día completo a Hoa Lu - Tam Coc con almuerzo incluido*. Alojamiento. *Excursión opcional a Hoa Lu Tam Coc: En Tam Coc embarcamos en un pequeño bote y descubrimos las aldeas locales, las espectaculares cuevas y los interminables paisajes. A
continuación, visitamos la Pagoda de Bich Dong, conocida como la segunda cueva más hermosa de Vietnam y ascendemos al Monte Ngu Nhac Son.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde nos dirigimos a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam, y visitamos los templos dedicados a los reyes Dinh & Le.
Regreso a Hanoi y alojamiento. Precio: 63€ por persona.

Día 3 · Hanoi
Desayuno en el hotel . Visita guiada para conocer la capital de Vietnam, recorriendo 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. Después 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 la visita al Templo Ngoc Son, en medio del
Lago Hoan Kiem. Más tarde damos un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi y al atardecer, asistimos a un espectáculo de marionetas tradicionales
sobre el agua. Alojamiento.

Día 4 · Hanoi - Halong
Desayuno en el hotel . Salida hacia la Bahía de Halong, una maravilla natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada,
embarcamos en un tradicional junco de madera para navegar y descubrir las numerosas islas, como La Tortuga, El Perro o Cabeza de Hombre. Almuerzo a
bordo. Tarde libre para relajarnos en la cubierta del barco o disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la bahía. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Al amanecer, podemos ver y participar en una demostración de taichi en la cubierta del barco. Desayuno . Más tarde disfrutamos de un espléndido brunch a
bordo mientras seguimos navegando a través de las islas e islotes. Desembarque y traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi. De camino, visitamos la
pagoda budista ConSon construida en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional. Embarcamos en el
vuelo con destino a Danang. Llegada, traslado al hotel en Hoi An y alojamiento.

Día 6 · Hoi An
Desayuno en el hotel . Iniciamos la visita a Hoi An, un antiguo puerto comercial que prácticamente se mantiene intacto. Paseamos por el centro de la ciudad
para ver los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente Japonés de más de 400 años de antigüedad, el templo chino Phuc Kien, y el Museo de
Historia de la ciudad "Sa Huynh". Almuerzo en un 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 hacia Hue, la antigua capital imperial vietnamita. En ruta atravesamos el paso Hai Van, conocido como el "océano de nubes" y la
pintoresca playa de Lang Co, donde realizamos una parada para tomar fotos. Visitamos el Museo de Cham y llegamos a Hue. Almuerzo en un restaurante
local y traslado al hotel. Por la tarde, conocemos los mausoleos de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh. Alojamiento.

Día 8 · Hue - Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel . Damos un paseo en barco por el romántico río Perfume y visitamos la pagoda Thien Mu. Después nos adentramos en la Ciudadela
Imperial, una gran fortaleza desde donde la dinastía Nguyen gobernó de 1802 a 1945 y visitamos el Museo Real. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ho Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel . Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. Una vez en Ben Tre, tomamos un barco para navegar a través de los estrechos canales
rodeados de una densa y hermosa vegetación. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río en los pueblos y mercados
flotantes. A lo largo del día podemos degustar muchos de los productos típicos del lugar. Regresamos a la orilla y damos un paseo en el carro típico llamado
Xe Loi y luego atravesamos los canales en una embarcación a remo. Almuerzo en un restaurante local. Regresamos a Ho Chi Minh y hacemos la visita

panorámica a la ciudad, incluyendo los exteriores del Palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos.
Alojamiento.

Día 10 · Ho Chi Minh - Phu Quoc
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phu Quoc. Llegada y traslado al hotel. Cena de bienvenida y
alojamiento.

Día 11 · Phu Quoc
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de esta isla vietnamita en forma de lágrima, situada en el Golfo de Tailandia y una de las más bellas del Sudeste
Asiático. Alojamiento.

Día 12 · Phu Quoc
Desayuno en el hotel . Día libre para disfrutar de las hermosas playas vírgenes de arena blanca y repletas de una densa vegetación. Recomendamos realizar
snorkel o buceo bajo las cálidas aguas turquesas para disfrutar del diverso y rico ecosistema marino y los arrecifes de coral. Alojamiento.

Día 13 · Phu Quoc
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar la Pagoda de Su Muon y el bello colorido Templo Cao Dai, provisto de una espectacular arquitectura,
pituras y una atmósfera de tranquilidad que invita a la meditación. Alojamiento.

Día 14 · Phu Quoc - España
Desayuno en el hotel . A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el 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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