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LAOS – VIETNAM – CAMBODIA – MYANMAR 

VIGENCIA DE OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020 
 

VIETNAM Y DELTA DEL MEKONG 

(HANOI – HALONG – HUE – DANANG – HOI AN – HO CHI MINH – CU CHI) 
PROGRAMA 10 DÍAS/09 NOCHES (CÓD. VCT10-SP-S/F/D) 

 

INICIO: MIERCOLES. OCT: 16, 23, 30 – NOV: 06, 13, 20, 27 DIC: 04, 11, 18, 25 – 2019.- ENE: 01, 08, 15, 29 - FEB: 05, 12, 19, 26 
– MAR: 04, 11, 18, 25 – 2020.-   
 

DIA 1 MIE: HANOI – LLEGADA (-/-/-) 
A llegada traslado al hotel. Alojamiento. 
DIA 2 JUE HANOI – HALONG – NOCHE A BORDO CRUCERO 
CLASICO (REGULAR)  (D/A/C) 
Desayuno y check-out. Recogida en el lobby de hotel y traslado a la 
bahía de Ha Long. A su llegada, embárquese en un crucero 
nocturno y navegue a través de acantilados de piedra caliza y 
aguas color esmeralda de la bahía de Ha Long, mientras 
observando el espectacular paisaje de este patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Almuerzo a bordo mientras navega por 
impresionantes formaciones rocosas con nombres y formas 
inusuales. Por la tarde, descubra la bahía de Ha Long, fue 
declarada un patrimonio de la humanidad por su belleza natural, 
conocido en vietnamita como "Dragón que desciende al mar". 
Dependiendo del itinerario diario de cada crucero, podría visitar una 
hermosa cueva y nadar. Al atardecer, su barco anclará por la 
noche. Posibilidad de asistir a una demostración culinaria antes de 
cenar. Después de la cena, tiempo libre para disfrutar del aire 
fresco en la terraza o jugar juegos de mesa o retirarse a su 
camarote para pasar una cómoda noche en la bahía. Alojamiento a 
bordo. 
DIA 3 VIE HANOI – HANOI/HUE (D/A/-) 
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi en 
la cubierta mientras contemplamos el amanecer (según el 
programa de cada crucero). Después desembarque en el muelle. 
La hora de desembarque es aproximadamente a las 10.45 horas en 
el muelle Tuan Chau y traslado de regreso a Hanoi. Disfrute de 
visita de orientación por el casco histórico y un paseo de una hora 
en triciclo, conocido como el centro histórico de la ciudad. Tiempo 
libre para contemplar y explorar Hanoi por su cuenta. 
DIA 4 SAB HANOI – HUE (D/A/-) 
Desayuno, salida de hotel y traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo a Hue. A la llegada, recogida en el aeropuerto y traslado a 
hotel en Hue. (Vuelo recomendado VN1543 08:40/09:50 – NO 
INCLUIDO). Almuerzo en un restaurante y luego visita de medio día 
por la ciudad de Hue. Situada en el centro de Vietnam, Hue es el 
único lugar en el país donde alberga muchos valores históricos, 
culturales, arquitectónicos y artísticos. La ciudad ha sido reconocida 
mundialmente y fue declarada por la UNESCO como un patrimonio 
cultural mundial. Hue también es el sitio en donde los ecosistemas 
del norte y del sur se encuentran. Visita a la ciudadela Imperial, 
situada en la orilla norte del río Perfume, la ciudadela cubre un área 
de 500 ha y tiene un sistema de tres círculos de murallas: Kinh 
Thanh Hue (Ciudadela Capital de Hue), Hoang Thanh (Ciudadela 
Real) y Tu Cam Thanh (Ciudadela Prohibida). El complejo real de 
Hue ha sido reconocido oficialmente por la UNESCO como un 
patrimonio de la humanidad. Continúe por carretera a la Pagoda de 
Thien Mu o la Pagoda de la Señora Celestial, una de las 
estructuras arquitectónicas más antiguas para el culto religioso en 
Hue. Situado a 4 km río arriba en las orillas del Río Perfume, es un 
monasterio budista activo cuyo origen se remonta a 1601. Después, 
realice un paseo panorámico en barco por el río Perfume hasta el 
muelle de la ciudad. Alojamiento. 

DIA 5 DOM HUE – DANANG – HOI AN (D/A/-) 
En la mañana, visite la Tumba real de Tu Duc. Cada gobernante de 
la Ciudad Imperial construyó su propia tumba durante su reinado y 
hoy visitará uno de los mausoleos más hermosos. La construcción 
de la tumba fue llevada a cabo meticulosamente mientras el rey 
todavía estaba vivo para asegurar su comodidad en la próxima 
vida. Su recorrido continúa con un viaje por carretera de 3 horas en 
dirección sur hacia Da Nang sobre el famoso Hai Van Pass. 
Disfrute de una vista verde del tramo de la cadena montañosa 
Truong a un lado y una vista espectacular del Mar del Este por el 
otro. Almuerzo en un restaurante. Visite el Museo Cham y las 
Montañas de Mármol antes de ser conducido una corta distancia 
hacia el sur, pasando la famosa playa Non Nuoc, hacia el 
encantador pueblo que figura en la lista de la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y que alguna vez fue un 
centro comercial muy conocido en el sudeste asiático del siglo XVI 
al XVIII. Su importante comunidad de comerciantes extranjeros dio 
como resultado un estilo arquitectónico único con influencias 
vietnamitas, chinas y japonesas. A su llegada, registro en el hotel y 
el resto del día será libre. Alojamiento. 
DIA 6 LUN HOI AN (D/A/-) 
Explore el antiguo pueblo de Hoi An y sus alrededores. Conocido 
por los primeros comerciantes occidentales, Hoi An fue uno de los 
principales centros comerciales del sudeste asiático en el siglo XVI. 
Hoi An tiene una atmósfera mixta chino-vietnamita con casas bajas 
de techo en tejas y calles estrechas; La estructura original de 
algunas de estas calles sigue prácticamente intacta. Muchas de las 
casas están construidas con maderas raras y decoradas con 
paneles de laca grabados con caracteres chinos y pilares tallados 
con diseños ornamentales. Haga un corto viaje en bote por el río 
hasta el astillero de unos constructores de botes y talladores de 
madera. También visitará un pueblo de fabricación de ladrillos y 
alfarería. Regrese a la ciudad para realizar un recorrido de 
exploración a pie por el antiguo pueblo de Hoi An, que se ha sido 
declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1999. Visitará algunas de las casas históricas de 
comerciantes y de la comunidad, lugares de culto y el famoso 
puente cubierto japonés. En la tarde, tendrá tiempo libre para 
relajarse o para descubrir, aún más, el antiguo pueblo por su 
cuenta. Alojamiento. 
DIA 7 MAR HOIN AN – DA NANG – HO CHI MINH (D/A/-) 
Salida del hotel y traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar el 
vuelo a Ho Chi Minh (vuelo recomendado VN 11710: 00hrs. – 11:25 
hrs.) Anteriormente conocida como Saigón, hoy en día la ciudad de 
Ho Chi Minh es el bullicioso y vibrante centro económico del sur. 
Durante los últimos siglos, Saigón fue llamada la "Perla del Lejano 
Oriente" y fue un importante centro comercial para los comerciantes 
chinos, japoneses y occidentales que viajaban a lo largo del Río 
Saigón. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Ho Chi Minh, 
recepción y traslado al centro de la ciudad para almorzar en un 
restaurante. Después del almuerzo, tendrá un tour de orientación 
en el centro de la ciudad. Visite la catedral de Notre Dame y la 
oficina central de correos, siendo ambos puntos emblemáticos del 
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pasado colonial de la ciudad. Continúe con la visita a la galería de 
fotos Couleurs d’Asie de Rehahn, el famoso fotógrafo francés. En la 
muestra hay dos caras diferentes de las obras del artista: imágenes 
de Vietnam y sus obras de otros países, así como fotografía de 
bellas artes. Alojamiento. 
DIA 8 MIE: HO CHI MINH – CAN THO (D/A/-) 
Después del almuerzo, traslado por carretera hasta Can Tho, una 
ciudad fascinante y frecuentemente denominada “La capital de 
delta Mekong”. Recuéstese y disfrute las vistas al verde exuberante 
arrozales y las vías navegables en su camino hacia el corazón de 
delta Mekong. A la llegada a Can Tho, registro en el hotel y resto 
del día libre. Posibilidad de explorar el mercado nocturno en el 
centro de la ciudad, u opción de visita guiada de comidas callejeras 
para conocer la vida nocturna en esta ciudad, tal y como degustar 
comida local. *no incluye en el precio. Alojamiento. 
DIA 9 JUE: CAN THO – HO CHI MINH (D/A/-) 
Mercados flotantes son los destacados de delta Mekong, el más 
grande está en Cai Rang. Desde temprano por la mañana, cientos 
de barcos vendiendo productos agricultura de toda la región. Es 
recomendado empezar la visita temprano para ver el mercado a 
pleno rendimiento. Mientras navegando en barco, se puede ver los 
granjeros acercando y ofreciendo productos desde sus pequeñas 
embarcaciones, como lo han hecho durante siglos. Vuelta al hotel 

para desayuno y traslado por carretera a Cai Be. A la llegada, 
embarque en el barco privado Mekong Queen. Navegue por el 
canal “Lady Five” para un paseo en Sampan, luego vuelta al barco 
y navegue por el mercado flotante de Cai Be. Desembarque y dar 
un paseo visitando la iglesia antigua y las fábricas de artesanía. A 
continuación, vuelta al barco y prosiga hacia el pueblo para 
almorzar en una casa local. Después de almuerzo, continúe 
navegar con paradas en una fábrica local de ladrillos (sujeto a 
disponibilidad), vivienda con techo de hojas, una familia local que 
fabrican vinos de arroz y un molino de arroz. Durante estas visitas, 
tendrán oportunidad de admirar la amabilidad de delta de Mekong a 
través de interacciones con gente local. Dar un sorbo de té y 
conocer sus historias de la vida en delta Mekong. Al terminar 
visitas, regreso a Ho Chi Minh por tierra. A la llegada, registro en el 
hotel y tiempo libre. Alojamiento. 
DIA 10 VIE: HO CHI MINH – SALIDA (D/-/-) 
Tiempo libre hasta la hora prevista de la recogida de traslado de 
salida. Posibilidad de tomar excursiones opcionales dentro o 
alrededor de Ho Chi Minh, como nuestra visita de Saigon por la 
mañana. *no incluye en el precio. La hora de Check-out es a las 
12:00 PM. Late check-out está sujeto a la disponibilidad y con 
suplemento. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIOS EN USD POR PERSONA VIGENCIA DE OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020 
CÓDIGO VIGENCIA DOBLE SUPL. SINGLE 

VCT10-SP-S STANDARD 01 OCT 2019 AL 30 ABR  2020 USD 1080 USD 385 
VCT10-SP-F PRIMERA 01 OCT 2019 AL 30 ABR  2020 USD 1180 USD 485 

VCT10-SP-D LUJO 01 OCT 2019 AL 30 ABR  2020 USD 1561 USD 885 
 

*VUELOS NACIONALES HANOI – HUE/ DANANG - HO CHI MINH EN CLASE ECONOMICA  USD 305 NETO POR PERSONA 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD VCT10-SP-S (STANDAR) VCT10-SP-F (PRIMERA) VCT10-SP-D (LUJO) 
HANOI ANISE HOTEL HANOI THIEN THAI HOTEL HOTEL DU PARC 

HALONG BHAYA CLASSIC CRUISE BHAYA CLASSIC CRUISE BHAYA PREMIUM CRUISE 
HUE PARK VIEW HOTEL MOONLIGHT HOTEL INDOCHINE PALACE 

HOI AN GARDEN PALACE Y SPA HOI AN TRAILS RESORT LA SIESTA HOI AN RESORT & SPA 
HO CHI MINH ELIOS HOTEL  NORTHERN HOTEL GRAND HOTEL  

CAN THO SAIGON CAN THO MUONG THANH HOTEL VICTORIA CAN THO RESORT 
 

SUPLEMENTOS PRECIO POR PERSONA 
GUIA HABLA HISPANA UDS 140 

 

INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN COMPARTIDA. COMIDAS COMO SE MENCIONA EN EL PROGRAMA (D=DESAYUNO, A=ALMUERZO, C=CENA). 
VISITAS Y TRASLADOS EN VECHICULO CON AIRE ACONDICIONADO. ENTRADAS EN LOS LUGARES MECIONADOS, BARCO, CYCLO Y MARIONETAS 
SOBRE EL AGUA. AGUA Y TOALLITAS HUM,EDAS DURANTE EL TOUR. 
NO INCLUYE: EARLY CHECK IN/OUT. COMIDAS O SERVICIOS NO MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. BEBIDAS, RECUERDOS, LAVANDERIA Y OTRAS 
COMIDAS NO MENCIONADAS EN EL PROGRAMA. VISA EN VIETNAM. VUELOS. SUPLEMENTO POR TRASLADO EN VUELOS CON LLEGADA ENTRE LAS 
22:00 Y LAS 06:00. SEGURO DE VIAJE. GUIA DE HABLA HISPANA. SUPLEMENTO DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO (TET) 
NOTA: TARIFAS AÉREAS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR LA RESERVA. 
REQUISITO: SI VUELA DESDE EZEIZA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO VACUNA FIEBRE AMARILLA O.M.S 

 


