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Día 1.- Madrid –   Ho Chi Minh  
Salida en vuelo regular vía punto europeo. Noche abordo. 
 
Día 2.- Ho Chi Minh  (mp)  
A la llegada, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. (Para las llegadas en vuelo de mañana, 
las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14h00). Cena en restaurante local. Alojamiento en 
Ho Chi Minh City. 
 
Día 3.-  Ho Chi Minh City  (pc)  
Después del desayuno, día entero visitando la bulliciosa Saigón. Visita del barrio chino Cholón, el 
Mercado de Binh Tay y la Pagoda Giac Lam, considerada la más antigua de la ciudad. A continuación, 
visita de una fábrica de lacados, donde podrá descubrir una de las tradiciones más antiguas de 
Saigón.  
Por la tarde, visita el Antiguo Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento, la Casa Ópera, 
la Oficina Central de Correos, la elegante Catedral de Notre Dame del siglo XIX, así como el Palacio de 
la Reunificación. Finalmente, termina el día con una visita al Museo de la Guerra. Cena  en 
restaurante local.Alojamiento en Ho Chi Minh City. 
 
Día 4.-  Ho Chi Minh City  (pc)  (200 km) 
Desayuno. Día libre. Almuerzo y cena en restaurantes locales. Posibilidad de realizar las visita al Delta 

del Mekong (Ben Tre ) Ben Tre Se encuentra en el delta del Mekong con una compleja red de ríos y 

canales, a 85 km de Ciudad Ho Chi Minh y 14 km de My Tho. Tiene ventaja para desarrollar el 

ecoturismo con muchos y verdes jardines frutales. Ben Tre es el granero del delta del Mekong. Hay 

producciones agrícolas como el arroz, maíz, piña, guanábana, caimito, durian, mango, longan, y 

muchos más. Árboles industriales son el tabaco, la caña de azúcar y algodón. Especialmente, Ben Tre 

es el hogar de los cocos. También es conocido por su fabricación de caramelo, hecho con el coco de 

Ben Tre, y la flor del My Long Cai Mon y plantas ornamentales.  

Día 5.- Ho Chi Minh – Excursión Túneles de Cu Chi  - Hanoi (pc)   (65 km) 
Después del desayuno, salida hacia los Túneles Cu Chi y visita la increíble red subterránea  construido 
por los Viet Cong durante la Guerra de Vietnam.Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi. A la llegada, traslado al hotel. Cena  en restaurante 
local. Alojamiento en Hanoi. 
 
Día 6.-  Hanoi (pc)  
Después del desayuno, visita de la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado los lunes 
y viernes), su residencia personal, la Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda Tran Quoc. A continuación, 
visita del Museo de Etnología y su exhibición sobre la pluralidad étnica vietnamita. 
Almuerzo en un restaurante local. 
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Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. Después paseo en rickshaw de una hora por el casco 
antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son, que se encuentra en el 
Lago Hoan Kiem. Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi. 
Opcional: Asistencia a un espectáculo de marionetas sobre el agua en Hanoi:Más pequeña y más 
digna que Ho Chi Minh City, Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, se parece a una 
ciudad de provincia con sus zonas verdes, sus avenidas arboladas y sus lagos. Recuerdo de un pasado 
colonial y de una rica historia, Hanoi es una ciudad romántica.  
 
Día 7.- Hanoi – Halong Bay (pc)  ( 165 km) 
Después del desayuno, continuación del crucero navegando entre las formaciones kársticas, algunas 
de ellas muestran formas fantásticas. El crucero termina sobre las 10h45, luego continuación de 
regreso al aeropuerto de Hanoi para  su vuelo internacional. 
Almuerzo en un restaurante local antes de llegar al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
 
Día 8.- Halong Bay – Hanoi – Madrid  (pc)  (165 km) 
Desayuno, luego continuación de regreso al aeropuerto de Hanoi para  su vuelo 
internacional.Almuerzo en un restaurante local antes de llegar al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. vía Europea. Noche abordo. 
 
Día 09.- Madrid 
Llegada a media mañana, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fechas de salida :  
17 Y 24 Septiembre-18 
 
Precio por persona en habitación doble: 1.485 € 
Suplemento habitación individual:   290 € 
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El precio incluye: 
- Pasajes aéreos en vuelo línea regular clase turística 
- Vuelo interno SGN HAN 
- Tasas aéreas y de carburante. 
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Transporte en autocar Gran Turismo según ruta indicada. 
- Alojamiento en hoteles 3*** en habitaciones dobles con baño o ducha. 
- Régimen de pensión completa con agua en jarra incluida en comidas y cenas 
- Guía acompañante de habla hispana. 
- Guías locales  de habla hispana en Ho chi Minh y Hanoi. 
- Entradas incluidas: El Mercado de Benh Thanh , fábrica de lacados , La Oficina  
  Central de Correos , Museo de la guerra, la Pagoda Giac Lam , túneles cu-chi ,  
  Residencia personal  de Ho Chi Minh ,  Museo de Etnología  , El Templo de la  
  Literatura , Pagoda Tran Quoc y el Templo Ngoc Son  
- Seguro básico de viaje 

 
No incluye: 
- Propinas 
- Visado de entrada para Vietnam (Para españoles nacionales con una estancia inferior a 15 días  
  no es necesario visado valido únicamente hasta el día 30 de Junio 2018. Se informaría después  
  en caso de prorrogarse la validez) 
- Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados 
 
 

Hoteles previstos 
 

Ciudad Hotel Clase Categoría 

Ho Chi Minh  Le Duy Grand Hotel  Grand Deluxe  

Hanoi Super Hanoi Old Quarter  (ROH) 

Halong Glory Legend Junk (former: Image 
Cruise) 

 Deluxe Cabin 
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