
Moneda y tarjetas de crédito
El Dong, moneda oficial de Vietnam, sin embargo, el dólar 
americano funciona, en la práctica, como una segunda moneda 
en todo el país. Los cheques de viaje emitidos en dólares 
pueden ser cambiados en todos los bancos y son aceptados sin 
inconvenientes en hoteles y restaurantes, al igual que las tarjetas
de crédito. Las que gozan de mayor aceptación son Visa y 
Master Card.

Propinas
En Vietnam no se espera propina pero es muy bien recibida. Está 
bien visto dejar una pequeña donación al final de la visita en una 
Pagoda, especialmente si el monje ha hecho de guía.

La gastronomía Vietnamita 
La gastronomía de Vietnam es conocida por su uso generalizado 
de la salsa de pescado, la salsa de soja y la salsa de hoisin (su 
olor proporciona un carácter único a la cocina). La cocina 
vietnamita tiene una cierta cantidad de platos budistas que 
poseen una gran cantidad de vegetales. Las carnes más 
empleadas son cerdo y ternera, aunque la carne de 
cordero/cabra es muy frecuente a lo largo del territorio. En el 
terreno de pescados y mariscos las gambas son muy frecuen-
tes, así como diferentes tipos de pescados tropicales.

Las mejores compras:
Como compra típica de Vietnam adquiriremos objetos de 
madera lacada o ropa de seda. Pero también es conveniente 
llevarnos uno de esos típicos sombreros de punta llamados non 
la. Todo es muy fácil de adquirir. 

DATOS ÚTILES QUE LE 
INTERESA SABER 
ANTES DE VIAJAR A VIETNAM

Diferencia horaria
Con referencia a España es de + 5 h. en horario de verano,           
y + 6h. en el de invierno.

Clima
Vietnam es un país del sudeste asiático de clima tropical, eso 
significa que Vietnam tiene 2 estaciones climáticas: la estación 
seca y la estación lluviosa. El verano corresponde de mayo a 
septiembre, y es típico de esta época tener temperaturas altas, 
mucha humedad, así como lluvias frecuentes. En el norte, la 
climatología es de veranos lluviosos y húmedos e inviernos 
secos, mientras que en el sur, las temperaturas son más altas 
que en el norte, siendo la época de febrero a mayo la más 
calurosa. El clima de Vietnam es muy diverso. Los mejores 
meses para visitar el país son abril, mayo y octubre, ya que el 
tiempo es relativamente agradable. Los mejores meses para 
visitar el país son abril, mayo y octubre, ya que el tiempo es 
relativamente agradable.

Salud y Seguridad
Por lo general, las condiciones de seguridad son buenas y el 
pueblo vietnamita suele ser muy amable con el visitante.
La conducción es caótica y los atropellos pueden producir 
tumultos. En el caso de alquilar vehículos, se recomienda llevar 
conductor local.
Aunque el país es seguro, conviene guardarse de los carteristas, 
sobretodo en Ho Chi Minh. Se recomienda dejar el pasaporte en 
lugar seguro y llevar encima una fotocopia. 
Para las urgencias de cierta gravedad se recomienda en Hanoi el 
Hospital Francés (1 B Phuong Mai, tel. 04-574.07.40) y los 
ambulatorios para extranjeros Internacional SOS (31 Hai Ba 
Trung St., Tel. 934-0666) y Medical Family Practice (RM 
109-112, A1 Van Phuc, Kim Ma Rd., Tel. 8430748); en Ciudad 
Ho Chi Minh el French-Vietnamese Hospital, LO MD5-1 Nam 
Saigon, F. Tan Phu, distrito 7, Tel. 08-411.33.33), y Cho Ray 
Hospital, (201B Nguyen Chi Thanh, F.12, Distrito 5, Tel. 
08-855.41.37). 

Electricidad
La corriente eléctrica tiene un voltaje de 220 V, igual que en 
España.

Religión
La mayoría de la población es budista y también hay pequeñas 
comunidades daoistas, confucionistas, hoa hao, caodaístas y 
católicos. Las pagodas y templos reflejan la diversidad de las 
prácticas religiosas en Vietnam y también funcionan como 
centros sociales y políticos.
El francés, un legado del período colonial, es hablado como 
segunda lengua por algunos vietnamitas educados, especial-
mente por las generaciones anteriores. Vietnam es también un 
miembro de la Francofonía y la educación ha restablecido un 
cierto interés en el idioma.
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DÍA 1º (Lunes)
ESPAÑA-HANOI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen a la 
hora indicada, para tomar el vuelo internacional de línea 
regular con destino Hanoi. Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Martes)
HANOI
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de 
Vietnam y una de las ciudades más seductoras de Asia. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Las habita-
ciones estarán disponibles a partir de las 14.00h. Comen-
zamos con la visita de la capital, visitando el Mausoleo de 
Ho Chi Minh, uno de los monumentos más importantes 
de la historia reciente de Vietnam. Dentro del Mausoleo se 
encuentran los restos momificados del padre del Vietnam 
moderno, un lugar casi faraónico. La Pagoda de un solo 
Pilar uno de los edificios más famosos de la capital de lo 
más pintoresco, situado sobre un estanque con flores de 
loto y el Templo de la Literatura también conocido como 
“Van Mieu”. Esta joya vietnamita es un lugar muy antiguo 
y venerado, ya que fue construido en el año 1070 para 
rendir tributo a Confucio. Fue la primera universidad de 
Vietnam y actualmente se ha hecho célebre por la canti-
dad de sabios y eruditos que han pasado por sus aulas. 
Finalizaremos en el Museo de Etnología. Disfrutaremos 
de un paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi. 
Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles)
HANOI-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tierras 
bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente deli-
cioso, hasta llegar a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
uno de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcare-
mos para realizar un crucero de día completo, navegando 
entre islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y 
sampanes surcando las aguas de color esmeralda. Al-
muerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

DÍA 4º (Jueves)
BAHIA HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Desembarque en la Bahía de Halong y 
traslado por carretera hasta Hanoi. De camino pararemos 
a visitar el pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos 
cerámicos. Almuerzo incluido. Llegada al aeropuerto de 
Hanoi y embarque en el vuelo doméstico con destino Da 
Nang. Una vez en Da nang, traslado hasta la ciudad de Hoi 
An. Alojamiento. 

DÍA 5º (Viernes)
HOI AN-HUE
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua ca-
pital imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por UNESCO en 1993. Parada en Danang para 
visitar el famoso Museo de Cham. A la llegada en Hue, vi-
sita incluida de la antigua Ciudad Imperial, y pasearemos 
por el mercado local de Dong Ba. Alojamiento.  

DÍA 6º (Sábado)
HUE
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río 
de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de 
Thien Mu (de la dama celeste). Continuamos por carretera 
para visitar las tumbas reales de Minh Mang. Por la tarde, 
visita incluida del mausoleo de Emperadores Tu Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento. 

DÍA 7º (Domingo)
HUE-HO CHI MINH

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida en avión a Ho Chi Minh, antigua 
Saigon. El gran atractivo de la ciudad reside en sus calles 
donde se puede palpar el autentico ambiente vietnamita. 
Visita panorámica de la ciudad, comenzando por la Ca-
tedral de Notre Dame, Correos y la fachada del antiguo 
palacio presidencial. Continuaremos visitando la Pagoda 
Thien Hau y terminaremos en el barrio chino de Cholon. 
Alojamiento. 

DÍA 8º (Lunes)
HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera 
hacia My Tho en el Delta del Mekong. A la llegada, toma-
remos un barco para recorrer los estrechos canales entre 
campos de frutales que contrastan con el río Mekong. 
Visita de casa nativas y huertos de frutas tropicales, un 
auténtico paisaje rural con encanto. De regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos la pagoda de Vinh Trang, la pagoda 
más famosa en el sur de Vietnam cuya arquitectura es una 
mezcla de Vietnam, Kh’mer y China. Alojamiento. 

DÍA 9º (Martes)
HO CHI MINH-ESPAÑA 

 Viaje en avión
Desayuno buffet americano. A la hora establecida,  
traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional con 
destino España. Noche y cena a bordo.

DÍA 10º (Miércoles)
ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Mausoleo Ho Chi Minh-Pagoda Tran Quoc-Crucero Bahía Halong- 
Túneles de Cu Chi-Pagoda Thien Mu

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

Vietnam esencial
Hanoi (1n), Halong (1n), Hoi An (1n), Hue (2n), Ho Chi Minh (2n)

10 días  12 Visitas incluidas  3 Comidas  desde 1.485 e

el programa incluye

•   Vuelo intercontinental: España-Hanoi/Saigón-España

•   Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh.

•   Traslados en servicio privado de habla hispana

•   Visitas con guías locales de habla hispana (excepto en el 
crucero por la Bahía de Halong).

•    Hoteles: 7 noches de alojamiento.

•    Desayuno buffet diario: 3 comidas.

•   Visitas incluidas según programa detallado.

•   Seguro de viaje
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precios x persona en hab. doble base 6 personas

 Cat. C Cat. B Cat. A

n Vietnam Airlines clase “T”
Madrid, Barcelona,  .................  1.485 1.695 1.895
Bilbao, Valencia .......................  1.485 1.695 1.895
Spto. clase “R”(1) .......................  40 40 40
Spto. clase “N”(1) .......................  60 60 60
Spto. clase “Q”(1) ......................  80 80 80
Spto. aéreo 8/7-14/8 ..................  300 300 300
Tasas aeropuerto y varios ........  420 420 420

n Air France clase “R”
Madrid, Barcelona,  .................  1.720 1.930 2.130
Bilbao, Valencia, Málaga ..........  1.720 1.930 2.130
Spto. clase “N”(1) .......................  65 65 65
Spto. clase “T”(1) .......................  130 130 130
Spto. aéreo 5/7-20/8 ...................  150 150 150
Tasas aeropuerto y varios ........  300 300 300

n Qatar clase “N”
Madrid, Barcelona,  .................  1.740 1.950 2.150
Spto. clase “S”(1) .......................  35 35 35
Spto. clase “V”(1) .......................  85 85 85
Spto. aéreo 15-23/7, 8-21/8 ........  150 150 150
Spto. aéreo 24/7-7/8 ...................  180 180 180
Tasas aeropuerto y varios ........  300 300 300

n Suplementos por persona:
Habitación individual ................  280 450 640
Spto. 2/3 pax ...........................  350 350 350
Spto. 4/5 pax ...........................  110 110 110
n Temporada media ................  30 40 50
n Temporada alta ....................  40 50 60
(1)  Por trayecto.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  , 6% resto de fechas. Ver condiciones pág 82.

salidas garantizadas

Mayo  2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

n T. Baja n   T. Media   n T. Alta

hoteles previstos o similares

Hue y Ho Chi Minh
Ver hoteles en página 143.

HANOI Cat. A Melia 5*****
www.melia.com

Cat. B Tirant 4****
tiranthotel.com

Cat. C Quoc Hoa 3***
www.quochoahotel.com

HALONG Cat. A Indochina Sails 5*****
www.sunrisehoian.vn

Cat. B Calypso 4****
www.orientalsails.com

Cat. C V’spirit Cruise 3***
www.vspiritcruises.com

HOI AN Cat. A Golden Sand R. 5*****
www.goldensandresort-spa.com

Cat. B River Beach 4****
www.riverbeachresorthoian.com

Cat. C Hoian Lantern 3***
www.hoianlanternhotel.com


