
Luna de Miel 12 dias  

Destinos: Hanoi - Halong - Hoi An - Nha Trang - Ho Chi Minh  

Aspectos destacados 
 

 Visita a Hanoi  

 Disfruten los románticos en la Bahía de Halong  

 Paseo a Hoi An 

 Disfruten las playas famosas en la Perla de Vietnam (Nha Trang) 

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 y tiene flores y     choc-
olate diarias 

 Comidas como se menciona en el       
programa 

 Billetes de avión domésticos: Hanoi - Da 
Nang, Danang - Nha Trang, Nha Trang - 
Ho chi Minh 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Hanoi Llegada (G) 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día 3: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Día 4: Halong  (D, A, C, G) 
Día 5: Halong - Hanoi (D, A, G) 
Día 6: Hanoi - Danang - Hoi An (D, G) 
Día 7: Visitas de Hoian (D, G) 
Día 8: Hoi An - Vuelo a Nha Trang (D, G) 
Día 9: Nha Trang playa (D) 
Día 10: Nha Trang playa (D) 
Día 11: Nha Trang - vuelo a Ho chi Minh (D, G) 
Día 12: Ho Chi Minh - salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una naturaleza personal. 



 Día 1: Hanoi Llegada (G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Alojamiento en Hanoi. 
 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día de descubrimiento en profundidad de Hanoi - el   
corazón del país, llena de una gracia intemporal.        
Empezamos con la visita al Mausoleo de Ho Chi Minh 
(abre todos los días menos el lunes, el viernes y los 
meses de             septiembre y octubre), la residencia de 
Ho Chi Minh. Cerca del mausoleo, se encuentra la     
Pagoda de un sólo pilar, un símbolo de la ciudad. Luego 
visitaremos el   Templo de la Literatura que es la 
"Primera Universidad de Vietnam". Después de eso,   
usted visitará el Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan 
Kiem (lago de Espada Restituida). Tiempo libre para  
explorar las estrechas callejeras del Barrio Antiguo, 
donde todavía se           conservan el espíritu de sus 
orígenes. Alojamiento en Hanoi. 

Día 3: Hanoi - Bahía de Halong  (D, A, C, G) 
Desayuno en el hotel antes de trasladar 4 horas a       
Ciudad Halong. A la llegada a Halong, Seremos         
bienvenidos en nuestro junco y comenzar la visita a la 
Bahía de Halong – Número 1 de los 5 Patrimonios      
Mundiales en Vietnam reconocidos por la UNESCO. El 
Junco es un nuevo crucero de velas hecho por valiosa 
madera con estilo tradicional de los siglos pasados. Las 
condiciones son de estándar occidental con aire         
condicionado, baño privado, agua caliente en cada     
habitación doble con vista de bahía, restaurante, bar y 
otros         servicios. 
Disfrute un almuerzo suntuoso mientras navega entre las 
islas majestuosas de caliza y practique natación por la 
tarde en el Mar del Sur China (pertenece al Océano 
Pacifico) ó disfrute del sol en la cubierta del barco. El 
Kayaking es la mejor manera para viajeros que desean 
disfrutar máxima y obtener diferente recuerdo en la  
mágica bahía. Una cena deliciosa a bordo en base de 
mariscos frescos será servida a bordo. Quizás pescamos 
calamares para culminar el plan de actividades del día. 

Día 4: Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Se ve amanecer muy romántico en esa la bahía antes de 
desayuno. Continuación nuestra excursión en el paraíso 
de miles islas rocosas verdes y algunas cuevas bellas en 
la bahía de Halong con otro barco. Almuerzo y sigue la 
excursión hasta por la tarde y volveremos a barco grande 
para usar alojamiento.  

 
Día 5: Halong - Hanoi (D, A, G) 
Desayuno en el barco y libre para relajarse a mirar,      
respirar el aire limpio de la bahía antes de usar almuerzo. 
El barco llegada a puerto traslado a Hanoi. Alojamiento en 
Hanoi. 
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 Día 6: Hanoi - Danag - Hoi An (D, G) 
Desayuno en el hotel y libre hasta cuando traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo domestico a Danang.  
Alojamiento en Hoi An. 

 
Día 7: Visitas Hoian (D, G) 
Desayuno en el hotel y empiezan visitar Hoi An antigua, 
que es un poblado cuyas casas  en mosaico bajas de 
apariencia China, Vietnam y Japón. 
Hoi An es uno de los lugares más deleitables que hay en 
Vietnam. Era un  pueblo portuario de intercambios     
mercantiles entre Asia, Europa y los países árabes.    
Comenzar el paseo por la tarde en el pueblo antiguo en 
el Puente Cubierto Japonés, los templos y las pagodas 
los cuales fueron construidos brillantemente  por los    
residentes chinos, vietnamitas y japoneses. Es mejor que 
tome tiempo para disfrutar una muestra de música     
espectacular antes de visitar el museo cultural-histórico 
de Hoi An. Las paradas siguientes  que van a hacer son 
la Pagoda Phuc Kien, Casa antigua de 2 siglos Tan Ky y 
un centro de trabajos artesanales. El colorido mercadillo 
pescador Hoi An es uno de los mercados rurales más 
auténticos de Vietnam para finalizar la tarde.  
Alojamiento en el hotel en Hoian. 

Día 8: Hoian - Danang - Nha Trang (D, Guia en 
Danang) 
Desayuno en su hotel antes de trasladar al Aeropuerto 
Da Nang y tomar un vuelo doméstico por la mañana a 
Nha Trang – perla de Vietnam. Resto tiempo libre para 
disfrutar la playa con arena blanca y agua clara . 

Día 9: Nha Trang libre (D) 
Día libre 
 
 
Día 10: Nha Trang (D) 
Día libre 

 
Día 11: Nha Trang - Ho Chi Minh (D, G) 
Desayuno en su hotel y libre hasta cuando traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo domestico a ciudad Ho Chi 
Minh. Llegeda y traslado al su hotel. Alojamiento en Ho 
Chi Minh.  
 
Día 11: Ho Chi Minh - Salida (D, G) 
Desayuno en hote y libre hasta cuando traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo internacional de regresar su 
pais. Fin de nuestros servicios.  
 

Buen viaje!!! 
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