
Aspectos destacados del Sur 5 dias  

Destinos: Saigon - Mekong Delta - Saigon  

Aspectos destacados 

 Visita a los túneles de Cu Chi en Saigon 

 Paseo por el río Mekong y su mercado flotante 

Incluye 

 Guía habla español con muchas experiencias 

 Transito del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado 
por el vehículo moderno con aire acondicionado, Los 
barcos 

 Entradas y permisos de excursión para  todas las visitas 
que se mencionan en el programa. 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble compartida. 

 Comidas como se menciona en el programa 
 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Saigon (Ho Chi Minh) llegada (C, G) 
Día 2: Visitas de Saigon - Cu Chi  (D, G) 
Día 3: Ho Chi Minh - Vinh Long-Can Tho (D, A, G) 
Día 4: Can Tho - Ho Chi Minh (D, G) 
Dia 5: Ho Chi Minh - Salida (D, G)  
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una natu-
raleza personal. 

 



 Día 1: Saigon (Ho Chi Minh) llegada (C, G) 
Llegada, recepción y traslado al su hotel por su guía y 
conductor. Cena de bienvenida en un restaurante local. 
Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh. 
 
Día 2: Visitas de Saigon - Cu Chi  (D, G) 
Desayuno en el hotel y empecemos a conocer la Urbe 
más grande de Vietnam desde el centro de la ciudad, la 
Catedral Notre Dame, la antigua Oficina de Correos, 
Templo de Emperador de Jade, Taller de Laca             
tradicional, Mercado Central Ben Thanh. Por la tarde 
continuar la visita en los túneles de Cu Chi. 
 
Túneles de Cu Chi son símbolos de la lucha incesante de 
Vietnam contra la opresión extranjera y el imperialismo. 
Este sistema de túneles subterráneos tiene             
aproximadamente 200 Km. e incluye una parte del cual 
se queda abajo de una base militar aérea                         
norteamericana cuya área limita con el borde fronterizo 
de Cambodia hasta cerca de la Ciudad Ho Chi Minh. En 
ellos está    representado la ingeniosidad, lealtad, trabajo 
duro, determinación alta, atributos firme del pueblo     
Vietnamita. Una película de la propaganda sobre ellos la 
que da a conocer sus asombrosas dimensiones en pies a 
lo largo de sus túneles oscuros. Visita algunas partes 
que quedan conservadas en un estado similar que el de 
construcciones originales del tiempo de la guerra en que 
esas áreas fueron usadas como el hospital de campo, 
salón de reuniones oficiales entre otros. También es 
posible disparar con un AK - 47 en un campo de tiro con 
el costo de 1.00 USD cada bala. Regreso a Sai Gon y 
alojamiento. 

 
Día 3: Ho Chi Minh - My Tho - Can Tho (D, A, G) 
Después del desayuno, salida hacia el espectacular    
Delta del Mekong. El delta se encuentra a  unas dos 
horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles 
de Ho Chi Minh. Una vez en My Tho, tomaremos un    
barco (1hr 30min) que nos llevará a través de los         
estrechos  canales, rodeados de una densa vegetación 
hasta el corazón del Delta. Es un mundo  completamente 
diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río. A 
lo largo del día, podrán degustar muchos de estos 
productos locales, como frutas exóticas  autóctonas     
cultivadas en los huertos del Delta, el casero vino de   
arroz, mieles y los caramelos  de coco elaborado en 
fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro de caballos y posteriormente      
cogiendo una embarcación con remos a través de los 
canales densos de vegetación. Almuerzo en restaurante 
local y traslado a Can Tho y alojamiento en el hotel. 

Día 4: Día 4: Can Tho - Ho Chi Minh (D, G) 
Temprano, tomaremos el barco para participar en el    
mercado flotante de Cai Rang, el más grande y animado 
mercado flotante del Delta del Mekong. El marco es      
espléndido: cientos de sampanes a motor llenos de arroz, 
frutas y productos artesanales que se reúnen para        
intercambiar y vender. Abandonaremos el mercado, y 
después visitaremos la huerta de señor Ba Cong           
degustando unas frutas típicas de la zona. Regreso a la 
ciudad Ho Chi Minh. 

 
Día 5: Ho Chi Minh - Salida (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso su país. 
Fin de nuestros servicios.  
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Detalles 


