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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh 
(exterior), Pagoda de un solo Pilar, Templo de 
la Literatura, Museo de Etnología, un paseo en 
tuc tuc  por el barrio antiguo de Hanói y Tem-
plo Ngoc Son (día completo).

• Excursión a Bahia de Halong (día completo).

•  Paseo con el guía acompañante por la zona de 
lago en Hanoi (medio día).

•  Visita del pueblo Dong Trieu (medio día).

•  Visita panorámica de Hoi An (medio día).

•  Visita de la Ciudad Imperial de Hue 
(medio día).

•  Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh) 
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

• Hoi An. Ba Na Hill, subida en teleférico al 
“Golden bridge”, el puente sujeto por las  
manos gigantes (mínimo 8 personas): 70€

• Hue. Paseo en barco por el río de los 
Perfumes, visita de la pagoda de Thien Muy 
mausoleo de los emperadores Minh Mang y 
Khai Dinh (mínimo 8 personas): 63€

• Saigón. La Pagoda Thien Hau, paseo en barco 
por el Delta del Mekong (mín. 8 personas): 68€

EL PRECIO INCLUYE
• 7 desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco 

y 7 cenas con 1/3lt de agua incluido).
• 7 noches de estancia en los hoteles 

seleccionados en habitación doble. 
• Vuelo en línea regular Valencia-Hanoi/ 

Saigón–Valencia vía un punto de conexión, 
con tasas aéreas incluidas. 
(en caso de operar invertido, los vuelos serán: 
Valencia-Saigón / Hanoi-Valencia vía Hong 
Kong).

• Vuelos domésticos Hanoi-Da Nang  
y Hue-Saigón. 

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Valencia del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Bus para todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS
•  Templo de la Literatura. Museo de Etnología.

•  Templo Ngoc Son. Ciudad Imperial de Hue.

HOTELES PREVISTOS
Hanói  (2 Noches)
Santa Bárbara 3*
Adamas 3*  

Bahía de Halong:  (1 Noches)
Majestic Cruise 3*
Oasisbay Cruise 3*

Hoi An  (2 Noches)
Aurora 3*
River Beach 4*

Hue  (1 Noches)
Duy Tan 3*

Saigón  (1 Noches)
Liberty Park View 3* 
Avanti 3*

Vietnam
al completo

1.690€
10 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:

Junio: 23
Agosto: 13
Septiembre: 13
Octubre: 11

Hanói
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HOI AN

797 km

122 km

1.049 km

  ITINERARIO

DÍA 1. Valencia-Hanoi
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la capital de Vietnam. Noche 
abordo. 

DÍA 2. Hanoi 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanói 
y traslado al hotel. Paseo a pie por la zona del 
lago Hoan Kiem, con nuestro guía acompañante. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Hanoi (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), La Pa-
goda de un solo Pilar y el Templo de la Literatu-
ra (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita incluida al Museo de Etnología 
(entrada incluida) y paseo en tuc tuc (incluida) 
por el barrio antiguo de Hanói. Visita también al 
Templo Ngoc Son (entrada incluida) que se en-
cuentra en el lago Hoan Kiem. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. Hanoi-Bahía de Halong 
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por UNESCO. Llegada a Halong y em-
barque a bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Tras el Almuerzo en res-
taurante, continuaremos navegando entre islo-
tes y disfrutando de las maravillas naturales de 
Vietnam. Visita a una cueva natural y posibilidad 
de bañarse en las aguas esmeraldas de Halong. 
Cena en el barco y noche a bordo.

DÍA 5. Hanoi-Bahía de Halong-Hanoi- 
Da nang-Hoi An (viaje en avión) 
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo 
brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembar-
que 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. Llegada al aeropuerto de Hanói y em-
barque en el vuelo regular con destino Da Nang. 
Llegada y traslado a la ciudad Hoi An. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. Hoi An
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descu-
briremos la ciudad de Hoi An, importante puerto 
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya 

El orden de las visitas podrá ser  
modificado respetando siempre el 

contenido de las mismas.

Visado gratis para españoles. Consultar 
requisitos para otras nacionalidades. 

El primer día la habitación estará 
disponible a partir de las 14:00 horas, 

el último día deben dejarla antes de las 
12:00 horas  

NOTA IMPORTANTE

arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado 
poco en los últimos años. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. Hoi An-Hue
Desayuno buffet. A continuación, traslado por 
carretera a Hue, la antigua capital imperial viet-
namita. Llegada a Hue y visita de la antigua Ciudad 
Imperial (entrada incluida), con su impresionante 
decoración y arquitectura. Hue fue la capital del 
país entre 1802 y 1945, y durante mucho tiempo 
fue considerada el principal centro cultural, reli-
gioso y educativo de la nación. Toda la ciudadela 
de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo en 
restaurante. Resto del día libre. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 8. Hue-Ho Chi Minh (viaje en avión)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en barco por el 
romántico río de los perfumes Sonh Huong, visi-
ta de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo 
del emperador Minh Mang y del emperador Khai 
Dinh. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 9. Ho Chi Minh-Valencia
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de línea regular con des-
tino Valencia. Noche y Cena a bordo.

DÍA 10. Valencia
Llegada a Valencia. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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