VIETNAM 12 Días
DESCENDENCIA AU CO
Itinerario /
Día 1: Hanoi – Llegada
Día 2: Hanoi – Visita a la ciudad – Tren nocturno a Lao Cai
Día 3: Sapa – Suoi Ho – Ma Tra - Sapa
Día 4: Sapa – Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van – Tren nocturno a Hanoi
Día 5: Hanoi- Bahía de Halong
Día 6: Bahía de Halong – Hanoi – Vuelo a Hue
Día 7: Hue – Visita a la ciudad
Día 8: Hue – Traslado a Hoi An
Día 9: Hoi An – Danang – Vuelo a Ho Chi Minh
Día 10: Delta del Mekong – Cai Be – Vinh Long – Can Tho
Día 11: Can Tho – Ho Chi Minh
Día 12: Ho Chi Minh – salida

DÍA 1 ( DD / MM / YYYY)

[-/-/-]

HANOI




Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos
esperando a la salida para trasladaros al hotel.
Check in en el hotel 14:00
Bienvenida al hotel. Os daremos una breve
introducción de vuestro viaje y resolveremos
juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN HANOI.

HAN
DÍA 2 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

HANOI VISITAS




Visita privada a Hanoi con guía de habla hispana.
Salida del hotel 8:00 AM.
- Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho
Chi Minh mejor conocido como gran Tío Ho.
- Pagoda de Tran Quoc y el templo de la
literatura. Lo que en su momento fue la
primera universidad del país dedicada al gran
pensador Confucio.
- Ciudadela Antigua y el lago Hoan Kiem,
también conocido como el lago de la espada
restituida.
- Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un
paseo en Xiclo por las callejuelas del Old
Quarter.
Traslado a la estación para tomar el tren nocturno
a Sapa.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4
CAMAS

OI
DÍA 3 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

SAPA-SUOI HO-MA TRA - SAPA








Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación
de tren de madrugada para llevaros al hotel en
Sapa.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis
disponible una habitación.
Salida del hotel 9:00 AM. Visita privada a Suoi Ho
con guía de habla inglesa
Trekking de dos horas por varias aldeas e la
minoría Hmong, un tranquilo valle cerca de la
ciudad donde sus habitantes conservan su estilo
de vida tradicional.
Llegada a Ma Tra, hogar de la etnia Dzao Roja.
Regreso en coche al hotel.
NOCHE EN SAPA.

DÍA 4 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN
TREN NOCTURNO A HANOI








Visita privada al valle de Muong Hoa con guía de
habla inglesa
Salida del hotel 9:00 AM. Trekking suave hacia el
sur del valle. Llegaremos a la aldea de Y Linh Ho
donde habita la minoría étnica de H’mong Negro.
Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes
terrazas de arroz.
Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay.
Almuerzo en una casa local
Traslado a la estación de tren donde cogeremos
el tren nocturno a hacia Hanoi.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4
CAMAS

DÍA 5 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/C]

HANOI – BAHÍA DE HALONG










Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al
hotel.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel.
Traslado a la bahía Halong.
Llegada, embarque en el crucero y recepción con
bebida de bienvenida.
Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del
impresionante paisaje.
Tiempo para kayak y relax
Navegación hasta Ho Dong Tien, donde
echaremos el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la
cubierta superior.
Para los más curiosos, pesca de calamares.
NOCHE A BORDO.

DÍA 6 ( DD / MM / YYYY)

[D/B*/-]

BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE








Desayuno a bordo.
Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida
como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía.
Atravesaremos islotes emblemáticos como los
gallos de pelea o las islas de los perros de piedra.
Demostración de clase de cocina vietnamita por
parte del chef a bordo antes de llegar a puerto.
Brunch a bordo.
Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para
tomar un vuelo a Hue.
Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HUE.
*Brunch a bordo

DÍA 7 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

VISITAS A HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la
ciudad de Hue nos traslada en el tiempo. Te
mostramos su historia.
 Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las
tumbas de la dinastía Nguyen.
- Tumba del emperador Minh Mang, 2º
emperador de la dinastía.
- Tumba del emperados Khai Dinh, 12º
emperador de la dinastía.
- Tumba del emperador Tu Duc, 4º emperador
de la 0dinastía.
 A continuación, visita a la Ciudadela imperial de
Hue y su ciudad púrpura.
 Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio
Perfume y regreso en barco al hotel.
NOCHE EN HUE.
DÍA 8 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

TRASLADO A HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia
Hoian. De camino, parada en el paso de Hai Van,
conocido como el paso de las nubes, y las
montañas de mármol.
 Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local.
 Checkin en el hotel y tarde libre para conocer el
casco antiguo de Hoian.
NOCHE EN HOIAN.


DÍA 9 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

LIBRE EN HOIAN
VUELO A HO CHI MINH
Mañana libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo doméstico a Ho Chi Minh.
 Llegada, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HO CHI MINH.



DÍA 10 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

DELTA DEL MEKONG – CAN THO







Salida por carretera rumbo al delta del Mekong.
A la llegada, recorreremos las aguas del rio más
caudaloso del sudeste asiático en barco para
conocer de cerca la vida diaria de los pescadores
locales.
Paseo en bicicleta de 30 minutos.
Almuerzo en la antigua casa Ba Kiet.
Tomaremos un pequeño barco a través del río
Tien hasta Vinh Long.
NOCHE EN CAN THO

DÍA 11 ( DD / MM / YYYY)

[D/A/-]

MERCADO FLOTANTE–HO CHI MINH





Desayuno en el hotel
De madrugada, paseo en barco a través del río
Bassac para visitar el mercado flotante de Cai
Rang,
A continuación, pararemos para conocer una
familia local que prepara de forma tradicional el
típico vermicelli.
Visita a la antigua casa Binh Thuy. Almuerzo en la
zona antes del regreso a Ho Chi Minh.
NOCHE EN HO CHI MINH

DÍA 12 ( DD / MM / YYYY)

[D/-/-]

REGRESO A CASA



Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa.

