
 
Viaje Vietnam rápidos 10 días  

Destinos: Hanoi - Halong - Hue -Hoian - Saigon - Mekong  

Aspectos destacados 

 Visita a Hanoi 

 Visita a la Bahía de Halong 

 Paseo por Danang y Hoi An 

 Visita a 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, una 
hora de triciclo en Hanoi, 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 

 Billetes de avión doméstico: Hanoi-Danang, Hue-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, G) 
Día 4: Halong - Hanoi - Hoi An  (D,  A, G) 
Día 5: Visitas de Hoi An (D, G ) 
Día 6: Hoi An - Hue (D, G) 
Día 7: Visitas de Hue - Ho Chi Minh (D, G) 
Día 8: Ho CHi Minh - Cu Chi (D, G) 
Día 9: Ho Chi Minh – Delta de Mekong (D, G) 
Día 10: Salida de Ho Chi Minh (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una      
naturaleza personal. 

 



 Día 1: Llegada a Hanoi (G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Traslado al hotel para check in. Tiempo libre en la capital 
para descansar después del vuelo largo. Noche en hotel. 

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". Continuaremos con la visita al Museo de 
Etnología - el museo más interesante en Hanoi con 
muchas cosas diferentes en relación con los 54 grupos 
de etnia vietnamita como trajes, herramientas,             
instrumentos de música y algunas casas bonitas (cerrado 
todos los lunes). 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. Por la noche     
disfrutamos una representación de Marionetas de agua, 
es un espectáculo singular cuyo escenario es el agua y 
sus actores las marionetas manejadas por los              
operadores escondidos, constituye una de las           
manifestaciones más enraizadas dentro de la cultura   
tradicional vietnamita.   
 

Día 3: Hanoi - Bahía de Halong  (D, A, C, G) 
Después de desayunar, salimos hacia la impresionante 
bahía de Halong - “donde el dragón desciende al mar”, 
uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam           
reconocidos por la UNESCO. Nos dirigiremos al muelle 
donde embarcaremos en junco hecho por valiosa madera 
con estilo tradicional de los siglos pasados. Disfruta un 
cóctel de bienvenida, luego degustaremos un delicioso 
almuerzo con mariscos frescos. El crucero comienza con 
la visita de una aldea flotante de los pescadores y tendrá 
oportunidad a ver su vida diaria. Por la tarde seguiremos 
con la visita de gruta de las sorpresas, una de las más 
grande de Bahía, luego tiempo libre a practicar natación 
en el Mar del Sur China (pertenece al Océano Pacifico) o 
disfruta del sol en la cubierta del barco. Una tranquila   
noche a bordo de nuestro cómodo junco en cabinas   
privadas. 

 
Día 4: Bahía de Halong – Hanoi – Hoi An (D, A, G) 
Por la mañana tiempo libre para relajarse de la            
madrugada mientras el junco continua nuestra excursión 
en el paraíso de miles islas rocosas verdes. Después del 
brunch tomaremos el camino de regreso a Hanoi para 
tomar el vuelo a Danang. Traslado a Hoi An para          
alojamiento. 
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Detalles 



 Día 5: Visitas de Hoi An (D, G) 
Después del desayuno, empezamos a visitar el barrio 
antiguo de Hoi An. Las paradas de nuestra visita de hoy 
son  la Pagoda de Phuc Kien, el Puente Japonés -       
símbolo de Hoi An, casa antiguo de Tan Ky. La tarde es 
libre en la playa de Cua Dai. 
 
Día 6: Hoi An – Hue (D, G) 
Desayuno en su hotel antes de trasladar a Hue. En el 
camino, pasamos por la playa de pescadores de Lang 
Co y el Paso de Haivan en vía antes de llegar a Hue. 
Llegada a Hue al mediodía. Por la tarde, visita la Ciudad 
Imperial de dónde radicó la última Dinastía Nguyen que 
gobernó entre 1802 y 1945. Alojamiento en el hotel de la 
ciudad de Hue, la que ya es reconocida mundialmente 
como el Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 

 
Día 7: Visitas de Hue - Ho Chi Minh (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. A continuación, 
nuestra visita por la tarde conduce a conocer algunas 
tumbas reales de la última dinastía Nguyen, entre ellas 
las de los Emperadores Tu Duc y Khai Dinh que son más 
notables. Por la tarde, tomamos el vuelo a la ciudad de 
Ho Chi Minh. 

 

Día 8: Ho Chi Minh - Los túneles de Cu Chi (D, G) 
Por la mañana visitaremos los túneles de Cu Chi, una  
inmensa red de galerías subterráneas y estrechas,      
cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse y   
defenderse durante la guerra de Vietnam. Regreso a Sai 
Gon, comienza de la visita panorámica de la ciudad en la 
que incluye el exterior de la Catedral de Nuestra Dama y 
el colonial edificio de correos - un frecuente destino para 
los turistas durante su visita a esta localidad. A              
continuación visitaremos el Museo de las crímenes de la 
guerra y el Mercado de Ben Thanh. Alojamiento en el   
hotel. 

 
Día 9: Ho Chi Minh – My Tho – Ho Chi Minh (D, 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 vuelta a Ho Chi Minh. 
 
Día 10: Salida de Ho Chi Minh (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso su país. La habitación 
del hotel solamente será disponible hasta las 12 de        
mediodía. 
                         Fin de nuestros servicios. 
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