Imagenes mejores de vietnam 12 dias
Destinos: Ho Chi Minh - Mekong delta - Hoi An - Hue - Hanoi Halong bahia
Resumen del Itinerario

Aspectos destacados
 Vida real y los mercados folotantes en mekong delta
 Barrio antigua Hoi An y capital Hue en los años
anteriores
 Hanoi - capital - corazón real de vietnam

Día 1: Ho Chi Minh Llegada
Día 2: Visitas ciudad Ho Chi Minh
Día 3: Mekong delta
Día 4: Ho Chi Minh - Danang - Hoi An
Día 5: Visitas Hoi An - My Son
Día 6: Hoi An - Hue
Día 7: Visitas Hue
Día 8: Hue - Hanoi
Día 9: Visitas Hanoi
Día 10: Ha Noi - Bahía Halong
Día 11: Halong - Hanoi
Día 12: Ha Noi salida
Excluye
 Seguro
 Visados
 Bebidas y propinas
 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una naturaleza personal.

Teléfono: 84-4 3872 1873

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,
 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
 Billetes de avión interno: Ho Chi Minh-Danang, Hue Hanoi

Fax: 84-4 3872 1874
Sitio Web: www.viajeindochina.com

Email: info@viajeindochina.com

Detalles
Día 1: Ho Chi Minh llegada (G)
Llegada, recepción y traslado al su hotel por su guía y
conductor. Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh.
Día 2: Visitas Ho Chi Minh (D, G)
Desayuno en su hotel antes de visitar la ciudad de Ho
Chi Minh (Antigua Saigon). Empecemos a conocer la
Urbe más grande de Vietnam desde el centro de la
ciudad, la Catedral Notre Dame, la antigua Oficina de
Correos. Por la tarde visitar el Museo de Crímenes de
Guerras, Templo de Emperador de Jade, Taller de Laca
tradicional, Mercado Central Ben Thanh para finalizar el
plan del día. Alojamiento en Saigon.

Día 5: Visitas Hoi An – My Son (D, G)
Comenzar el paseo por el pueblo antiguo en el Puente
Cubierto Japonés, los templos y las pagodas de los
cuales fueron construidos brillantemente por los
residentes chinos, vietnamitas y japoneses. 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.
Por la tarde traslado a visitar el Patrimonio Mundial de My
Son, la guía le mostrará los restos de las torres de ladrillo
notable, y explicar su origen y finalidad.
Una vez, el Santuario de My Son fue la capital espiritual
de la Cham Reino SE de Asia, que dominó durante casi
mil años. Su notable ladrillo bombardearon torres fueron
mal, pero siguen siendo impresionantes, como es su
control remoto valle de ajuste. Está situado en una
tranquila, rica zona boscosa, atravesada por un arroyo.
Sin embargo, la cubierta forestal no es completa, y el valle
actúa como suntrap, tan buena protección solar es
importante. Alojamiento en el hotel en Hoi An.

Día 3: Mekong delta (D, A, G)
Desayuno y salida hacia el Delta Vinh Long Mekong.
Llegaremos a Caibe para tomar una barca de remos
sobre el río Mekong, visita el mercado flotante Caibe ,
pasando por los estrechos canales y visitando los
huertos de frutas. Almuerzo y continuación en barco
hacia Vinh Long. Visita de la ciudad y regreso a Ho Chi
Minh. Alojamiento en el hotel en Saigon.
Día 6: Hoi An – Hue (D, G)
Tiempo libre para descansar y explorar. Por la tarde en
coche a través del paso majestuoso Hai Van a Hue-la
ciudad real antigua de Vietnam. En el camino visita la
Montaña del marmol, el Museo Cham, y la aldea de
Piedra. Noche en Hue.

Día 4: Ho Chi Minh – Danang – Hoi An (D, G)
Desayuno en el hotel y traslado a aeropuerto para tomar
el vuelo doméstico a Danang (Hoi An). Llegada y
traslado al su hotel, tiempo libre para caminar en barrio
antigua de Hoi An. Alojamiento en Hoi An.
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Día 7: Visitas de Hue (D, G)
Desayuno en el hotel antes de comenzar nuestra visita en
la última capital feudal. El paseo relajante por el privado
Barco de Dragón en el Río del Perfume nos hace sentir de
esta más romántica y verde ciudad. La Pagoda de los
monjes pacifistas Thien Mu (cuyo nombre significa Dama
Celestial) en la orilla del río es donde tomaremos fotos
con uno de los símbolos de Hue. Despúes, visita algunas
tumbas reales de la última dinastía Nguyen, entre ellas las
de los Emperadores Tu Duc y Khai Dinh que son más
notables. Finalizar este día en el mercado Dong Ba –
mercado famoso en Hue. Alojamiento en el hotel en Hue.
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Email: info@viajeindochina.com

Día 8: Hue – Hanoi (D, G)
Desayuno en el hotel, tomarán vuelo doméstico a Hanoi.
Llegada y traslado al su hotel con nuestros conductor.
Alojamiento en Hanoi.
Día 9: Visitas de Hanoi (D, G)
Desayuno y Visita de la ciudad, una ciudad asiatica con
alemadas, arquitectura conlonial frances, lagos apacibles
y templos orrientales. Visitaremos El Mausoleo de Ho Chi
Minh y su residencia, la pagoda de Mot Cot (la Pagoda
de sólo un pilar), y el museo de Etnología. Por la tarde
continuaremos la visita, con el templo Van Mieu – templo
de literatera (es la primera Universidad de Viet Nam). El
templo de Ngoc Son, El lago de Hoan Kiem o de la
Espada Restituida. Alojamiento en Hanoi.

Día 10: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, Guía de
habla Ingles de barco)
Desayuno en restaurante antes de trasladar 4 horas a
Ciudad Halong. Parada en un Centro de Caridad en
provincia Hai Duong, donde estudian y trabajan
discapacitados y orfanatos. Muchos de ellos son de muy
joven edad. A la llegada a Halong, Seremos bienvenidos
en nuestro Veloso junco y comenzar la visita a la Bahía
de Halong - Numero 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 acondicionado, 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.
Noche en el Junco.
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Día 11: Bahía de Halong - Hanoi (D, A)
Se ve amanecer muy romántico en esa la bahía antes de
desayuno. Continuación nuestra excursión en el paraíso
de miles islas rocosas verdes hasta el medio día.
Almuerzo a bordo antes de la vuelta a Ciudad de Halong.
En la carretera de volver a Hanoi, visite a la aldea
tradicional de cerámica famosa Dong Trieu en el camino.
Alojamiento en Hanoi.

Día 12: Hanoi - Salida (D)
Desayuno en el hotel, tiempo libre para comprar hasta
cuando traslado a aeropuerto internacional de Noi Bai
para tomar el vuelo de regresar su país. Fin de nuestros
servicios. Buen Viaje !!!
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