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ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 470 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - SAIGON 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Ho Chi Minh, antigua Saigón (vía 1 ciudad de conexión). 
Noche a bordo.  
 

DÍA 2º SAIGON  15 km 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada y visita panorámica 
de Saigon en la que veremos la elegante Catedral de Notre 
Dame, la oficina central de Correos, la casa  Opera  y la facha-
da del antiguo palacio presidencial. Almuerzo en restauran-
te. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 3º SAIGON – HUE 
Desayuno buffet. Mañana libre. Visita opcional a la Pagoda 
Thien Hau,  el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta 
del Mekong, donde se realiza un paseo en barco para reco-
rrer los estrechos canales entre campos de frutales. Visita de 
las casas nativas, huertos de frutas tropicales, además de un 
paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión a Hue.  
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HUE-HOI AN 120 km 
Desayuno buffet. Visita de la antigua Ciudad Imperial 
(entrada incluida), con su impresionante decoración y arqui-
tectura. Hue fue la capital del país entre 1802 y 1945, y 
durante mucho tiempo fue considerada el principal centro 
cultural, religioso y educativo de la nación. Toda la ciudadela 
de Hue tiene un perímetro de 10 km.  Almuerzo en restau-
rante. Traslado por carretera a Hoi An.  Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional en barco por el romántico  río de 
los perfumes Sonh Huong,  visita de la pagoda de Thien Mu 
y visita al mausoleo del  emperador Minh Mang y del empe-
rador Khai Dinh . Cena y  alojamiento. 
 

DÍA 5º HOI AN 10 km 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la 
ciudad de  Hoi An, importante puerto comercial de Asia en 
los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de 
vida ha cambiado poco en los últimos años. Entre sus atracti-
vos, visitaremos las casas de los mercaderes chinos, que se 
instalaron aquí durante la época de esplendor; el Puente 
Japonés, de más de 400 años de antigüedad y el templo 
chino Phuc Kien una casa antigua de arquitectura tradicional. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Ba Na Hills , subiendo en teleférico 
hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos manos 
gigantes que salen de la Tierra. Cena y alojamiento.   

VIETNAM EXÓTICO 

DÍA 6º HOI AN - DA NANG -HANOI  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar vuelo destino Hanoi. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, conoceremos  el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), 
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura 
(entrada incluida) también conocido como “Van Mieu”, 
primera universidad del país fundada en 1070. Visita al Mu-
seo de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en tuc tuc 
(incluida) por el barrio antiguo de Hanói. Visita al Templo 
Ngoc Son  (entrada incluida) que se encuentra en el lago 
Hoan Kiem. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º HANOI – BAHIA DE HALONG: crucero 150 km 
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada 
a Halong  y embarque a bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Tras el almuerzo en restaurante, conti-
nuaremos navegando entre islotes y disfrutando de las mara-
villas naturales de Vietnam. Visita a una cueva natural y posi-
bilidad de bañarse en las aguas esmeraldas de Halong.  Cena 
en el barco y noche a bordo 
 

DÍA 8º BAHIA HALONG – HANOI  150 km 
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo brunch  (sobre  
las 11.00hrs) a bordo.  Desembarque en la Bahía de Halong 
sobre las 11.30hrs y traslado por carretera hasta Hanói. En 
ruta, visita  del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos 
cerámicos. (De camino, según el tiempo disponible, visita a la 
pagoda budista Con Son).Posibilidad de realizar excursión 
opcional Espectáculo Tonkin una representación al aire libre 
de la tradición vietnamita en el contexto de la Pagoda Chua 
Thay, que más que un espectáculo es una  experiencia , inclu-
ye cena en restaurante local cercano. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º HANOI - MADRID 25 km 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional de 
Día completo a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye almuer-
zo). La excursión nos lleva hasta los restos de la capital de Hoa 
Lu donde visitaremos los templos de las dinastías Dinh y Le. 
Después realizamos un recorrido en unas pequeñas piraguas 
por el río Tam Coc llamado también “Bahía de Ha Long seca”. 
Regreso a Hanoi por la tarde. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid (vía 1 
ciudad de conexión). Noche y cena a bordo. 
 

DÍA 10º MADRID  
Llegada al aeropuerto de Barajas. 
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HOTELES/CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Saigon 
Hotel Liberty Park View 3* 
Hotel Avanti 3* 
 

• Hue  
Hotel Duy Tan 3* 

 

• Hoi An  
Hotel Aurora   3* 
Hotel River Beach 4* 

 

• Bahía de Halong  
Majestic Cruise 3* 
Oasisbay Cruise 3* 
 

• Hanói 
Hotel  Santa Bárbara 3* 
Hotel Adamas  3* 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Saigón // Hanoi  - Madrid      

(vía una ciudad de conexión)    
• Vuelos internos Saigon - Hue y Da Nang - Hanoi  
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• 1 noche a bordo en crucero Bahía de Halong 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• 1/3 de litro de agua en las comidas 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  
✓ Bahia de Halong 
✓ Hanói 

• Visitas de medio día: 
✓ Visita del pueblo Dong Trieu  
✓ Hoi An, visita panorámica con guía local 
✓ Ciudad Imperial de Hue, visita con guía local 
✓ Saigón (Ho Chi Minh), visita panorámica con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Templo de la Literatura 
✓ Templo Ngoc son 
✓ Ciudad Imperial de Hue 
✓ Museo de Bellas Artes 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  245 € 

                          
  SEPTIEMBRE:  2, 9, 16, 23, 30 
  OCTUBRE:  7, 14, 21 
  NOVIEMBRE:  4, 11, 18 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado (consultar información actualizada) 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses y 2 páginas en blanco   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 8 personas) 
• Pagoda Thien Hau, barco por el  Delta del Mekong ... 68 € 
• Barco por el río de los perfumes, pagoda de Thien  
    Muy y mausoleo de Minh Mang y Khai Dinh…........ 63 € 
• Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”....  70 € 
• Espectáculo Tonkin ……………………………………………..  75 € 
• Visita Hoa Lu y grutas de Tam Coc ……………………..  75 € 


