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Día 22  BARCELONA O MADRID  –PUNTO DE ENLACE  – HANOI  (NOCHE A BORDO)   

Presentación en el aeropuerto 2:30 hrs antes aproximadamente de la salida  del vuelo dirección 
Hanoi vía punto de conexión.  
Noche  a bordo. 
 

Día 23  HANOI  

Llegada a Hanoi a las 08.55hrs , recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado del hotel.  
Descansaremos un rato y iniciaremos las visitas en Hanoi. 
Almuerzo en restaurante local 

Visitaremos  al Museo de Etnologia, Inaugurado a finales de 1997, el museo ha atraído la 
atención de visitantes, etnógrafos e investigadores de todo el mundo. Con su asombrosa 
colección de 1000 objetos, 15000 fotos y cientos de cintas de 60 grupos étnicos de Vietnam, ha 
logrado recrear la vida cotidiana entre los rituales religiosos y las fiestas étnicas de cada grupo. 
Visita al Templo de Ngoc Son en el Lago Hoan Kiem. 
El lago Hoan Kiem, considerado uno de los más hermosos de Hanoi, un magnífico cuerpo de agua 
en el corazón de la ciudad. La pequeña isla en el centro del lago es el templo de Ngoc Son 
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(Montaña de Jade), fundado en el S.XVIII y dedicado al académico Van Xuong, el General Tran 
Hung Dao (que derrotó a los mongoles en el S.XIII) y a La To (patrón de los médicos). Se accede al 
templo  a través del puente de madera construido en 1885.  
Alojamiento en Hanoi 

Día 24 Hanoi/Hoa Lu & Trang An (D/A/-) 

Desayuno. Hoy visitaremos  Hoa Lu y Trang An ( día completo).  Ninh Binh, a unos 100 km al sur 
de Hanoi, ofrece un maravilloso mundo natural y un gran patrimonio cultural listo para explorar.  

Pararemos  en Hoa Lu, capital de Vietnam en el siglo X,  conocida por los viajeros como "la bahía 
de Halong del interior".  Después de visitar dos templos que conmemoran al rey Dinh Tien 
Hoangy al reyLe Dai Hanh, en la antigua capital, disfrutaremos de un increíble viaje en barco para 
visitar las grutas de TrangAn, un conjunto de 31 valles y 50 cuevas con agua, que es el hogar de 
600 variedades de flora ymás de 200especies de fauna, muchas de ellas aparecen en el Libro 
Rojo de Vietnam. Mientras remamos tranquilamente por las grutas deTrang An, nos parecerá 
que estamos en el cielo, el aire frescode la sierra y el canto de las aves, todo rodeado de 
magnificas montañas. 

Almuerzo en restaurante local 

Regreso y alojamiento en Hanoi  
 

Día 25  Hanoi/Lao Cai (D/A/-) 

Desayuno y excursión de medio día de lo que nos queda pendiente ( y no menos importante ) , 
en Hanoi.  
 
 Visita al Mausoleo de Ho Chi Minh, que  fue construido entre 1973 y 1975 con materiales 
autóctonos reunidos de todo Vietnam. Ahora se ha convertido en un sitio de peregrinaje para los 
vietnamitas, así como para los visitantes extranjeros. A sólo unos pasos del mausoleo, los 
visitantes pueden visitar la Pagoda de un pilar que se asemeja a una flor de loto y también el 
Museo de Ho Chi Minh, una interesante visión de la vida del presidente. 

Paseo en triciclo de una hora  por todo el casco antiguo de Hanoi y a los puntos de interés 
histórico y cultural del centro de la ciudad. 

Visita al casco antiguo, con más de mil años de historia. 36 calles toman su nombre en función de 
lo que producen y es uno de los lugares más animados e inusuales de Vietnam, donde podemos  
comprar cualquier cosa, desde piedras preciosas a kimonos de seda. Algunas de sus calles como 
Hang Bac especializadas en tiendas de joyas muy elegantes o Hang Ngang especialistas en ropa y 
sastrería. Por otra parte, es muy recomendable pasear por el casco histórico y hacer una parada 
en el mercado de Dong Xuan que nos ofrece una buena dosis de la cultura vietnamita y nos 
introduce en la larga historia del país. 
Almuerzo en restaurante local 

Traslado a la estación de tren de Hanoi  
En Tren de Hanoi a Lao Cai (cabinas de 4 personas)  
Alojamiento a bordo 
 

Día 26  Lao Cai/Sapa (D/A/-) 

Llegada a Lao Cai sobre las 07.00 de la mañana.  
Desayuno en un restaurante local  y día completo- Mercado de Cao Son, ref. M1C (sólo los 

miércoles)  

 Puntos de interés: 
Cao Son es la zona más impresionante de la provincia de Lao Cai. Un clima templado, una cultura 
muy auténtica, la de las tribus de las montañas y unas vistas espectaculares hacia los valles y el 
poderoso río Chay. 

Visitaremos uno de los mercados locales más pequeños de la zona, que se encuentra en medio 
de un hermoso paisaje.  El mercado aún conserva su aspecto original. En está zona 
encontraremos a las minorías de los Flower Hmong, los Black Dao, los Tay y los Nung. 
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Itinerario: 

Después del desayuno, viaje en coche de Sapa a Muong Khuong, a través de un paisaje 
maravilloso. A partir de ahí, cogeremos un camino de tierra que sube hacia las montañas. El 
mercado está rodeado por bosques de pinos y aldeas. Los Flower Hmong, los Black Dao, los Tay y 
los Nung vienen a comprar y vender los productos locales, alimentos y materiales para la 
agricultura y el tejido. Los habitantes de la zona acuden al mercado, no sólo para vender o 
comprar sinó también para hacer amigos y para tomar algunas copas de vino hasta el amanecer. 
Los Flower Hmong, amablemente, nos ofrecerán su vino de maíz. Después de explorar el 
mercado, visitaremos un pueblo de los Flower Hmong o los Tay. A continuación, regreso a 
Muong Khuong y almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, viaje de regreso a  Sa 
Pa. Aprox: 6 horas de viaje / 1-hora a pie / almuerzo de 1 hora 

Alojamiento en Sapa  
 

Día 27 Sapa/Lao Cai/Hanoi (D/A/-) 

Desayuno. 
Nuestro segundo día en la zona será para  conocer más   Minorías, los campos de arroz y un salto 
de agua, a través de  Lao Chai- Tavan y  Giang Ta Chai . 

Durante el camino aprenderemos muchas cosas sobre el cultivo de arroz, desde la temporada de 
sembrar la cosecha, hasta el momento en que el arroz se sirve en la mesa.La ruta ofrece la 
oportunidad de conocer a las minorías Black Hmong, Giay y Red Dao, y sus diferentes culturas. 

Iniciaremos el día trasladandonos al pueblo de Lao Chai, un pueblo de la minoría étnica Black 
Hmong. A continuación, caminata de Lao Chai a la aldea de Tavan donde viven las tribus de la 
montaña de la minoría étnica Giay. Descanso para disfrutar de un delicioso almuerzo preparado 
por el guía en una casa local. 
Después del almuerzo seguiremos la caminata por un bosque de bambú hacia Giang Ta Chai, un 
pueblo de la minoría étnica Red Dao. Descanso cerca de un salto de agua para refrescarnos, y 
continuación  hasta el coche que nos espera para llevarnos de regreso a la estación- 

 Tren de Lao Cai a Hanoi (cabonas de 4 personas)  
Noche en el tren  
 

Día 28 Hanoi/Halong (D/A/C) 

Llegada a Hanoi y traslado de la estación de tren de 
Hanoi y desayuno en el hotel Anise.  
Traslado hacia la Bahía de Halong , para realizar un 
viaje de  2 días a bordo del un Crucero Image Ha 
Long : 

12:00h-12:30h: Llegada a bordo, en el embarcadero 
de Ha Long. Bebida de bienvenida. 

13:00h-15:30h: Almuerzo vietnamita mientras el 
Image Ha Long se dirige al islote de Da Chong, pasando por Vung Dai, Ba Cua, Cay Tao, y Con Vit. 

15:30h-17:00h: Visita a la cueva de la sorpresa. A continuación, nadaremos en la playa Titov. 

17:00h-19:00h: El Image Ha Long, navega a través de la bahía para anclar durante la noche cerca 
de Ho Dong Tien o la Cueva Trong. 

19:00h: Cena a bordo 

21:00: Tiempo para descansar en el camarote o participar  en el programa de pesca. Noche a 
bordo. 

Notas: Itinerario sujeto a cambios causa del nivel de la marea y el clima. 

Alojamiento a bordo  
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Día 29 Halong/Hanoi (D/Brunch/-) 

Spbre las 06:30h:Hora de despertarse 
y desayuno 

07:45h: Traslado a un bote de bambú 
para visitar la Cueva Luon 

8:30h: Regreso al barco para seguir 
navegando. Pasaremos por la zona de 
Hoa Cuong, la isla de Ga Choi, el islote 
de Lu Huong, Ba Hang... 

10:45h: Almuerzo. 

11:30h: Check out y desembarque. Fin 
del viaje. Regreso y alojamiento en 
Hanoi  

 

Día 30 Hanoi/ Hue (D/A/-) 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para el vuelo de Hanoi a Hue. Llegada , traslado al Hotel , y 
almuerzo en restaurante local 
Alojamiento en Hue.  
 

Día 31 

 

 Hue (D/A/-) 

Desayuno y tour de día completo en un "barco Dragón" a la Pagoda de Thien Mu, la Ciudadela, el 
Palacio Imperial (paseo en triciclo de una hora), a las tumbas de los emperadores Tu Duc y Khai 
Dinh. Parada en el pueblo. 
Empezaremos con el embarque en un tradicional "barco dragón" para realizar un viaje de 40min 
por el río Perfume a la Pagoda Thien Mu, desde la que se puede ver todo el río. La Pagoda Thien 
Mu tiene dos secciones. El frente de la Pagoda alberga la torre octogonal de siete pisos, Phuoc 
Duyen, que se ha convertido en símbolo de Hue. La otra sección de la Pagoda es la parte 
posterior, donde viven los monjes del templo y practican el budismo. La Pagoda fue el centro del 
budismo en Vietnam. En 1963 en un acto de desafío contra el régimen de Diem,Thich Quang Duc 
se quemó en el centro de Saigón.  
Continiaremos con la visita a la Ciudadela y al Palacio Imperial. Terminado en 1833, los 
emperadores de la dinastía Nguyen gobernaron en el hasta 1945. Entrando a la Ciudadela desde 
el puente de piedra se puede ver el Palacio Thai Hoa. Las columnas ostentosas que aguantan el 
techo están lacadas con incrustaciones en oro. Pasearemos  una hora en triciclo, lo cual nos dará 
la oportunidad de ver el tamaño de la ciudadela. Por la tarde, Visita a la tumba de Tu Duc, una de 
las obras de la arquitectura real más bella de la dinastía Nguyen. La tumba de Tu Duc (1848-
1883), que disfrutó del reinado más largo de la dinastía Nguyen, se encuentra en medio de un 
extenso y frondoso bosque de pinos de Hue. Su construcción se inició en diciembe de 1864 y se 
finalizó en 1867. Visita a la tumba de Khai Dinh, emperador de Vietnam desde 1916 a 1925. Su 
tumba está situada en la ladera de la montaña de Chau Chu, a unos 10Km de Hue, fusión del 
estilo tradicional Vietnamita y la influencia moderna. Se inició la construcción en 1920 y duró 11 
años. Su arquitectura incorpora bastantes rasgos de la arquitectura europea y está hecha de 
hormigón casi en su totalidad. De camino al hotel parada en un pueblo conocido por su 
producción de varillas de incienso y sus típicos sombreros cónicos vietnamitas. 
Cena de fin de año en Hue  

Alojamiento  

Día 1 Martes: Hue/ Hoi An (D/A/-) 

Desayuno, comenzamos el año con la  visita a las Montañas de mármol. 
Las Montañas de Mármol es otro punto turístico de esta zona con sus mármoles sagrados y sus 
cinco colinas de piedra caliza. Durante los siglos se han construido muchos santuarios y templos 
tanto en sus laderas como en sus espectaculares cuevas naturales ocultas en las montañas. 
Almuerzo en restaurante local 
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Llegada a Hoy An, un pequeño bueblo encantador y que se conserva casi tal como era en el siglo 
XV. 
Alojamiento en Hoi An 
 

Día 2 Miércoles: Hoi An (D/A/-) 

Desayuno.  
Visita al barrio antiguo de Hoy An, el Museo de Historia, al Salón de Assamblea de la Comunidad 
China, al puente japonés cubierto y a la antigua casa histórica. 
Comenzamos el recorrido a pie por el Museo de Cultura e Historia, donde veremos la historia de 
este tranquilo y encantador pueblo para posteriormente dirigirnos al pequeño mercado. 
Pasearemos hacia el salón de Assamblea de la Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 
1697, ha sido utilizada como lugar de culto  a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). 
Siguiendo la orilla del río a lo largo de las  callecitas estrrechas,  encontramos a ambos lados 
antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas con faroles de colores en 
diferentes formas. 
   A continuación iremos al puente japonés cubierto construido en el siglo XVII por los 
comerciantes japoneses que se establecieron en la ciudad. Su forma característica se ha 
convertido en el símbolo oficial de Hoi An. Terminamos con una visita a una casa del casco 
antiguo de esta ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en restaurante local 

Tarde libre y alojamiento  
 

Día 3 Jueves : Hoi An/Da Nang/ Saigon (D/-/-) 

Desayuno.  
Mañana libre 
Traslado de Hoi An al aeropuerto de 
Da Nang. 
Vuelo desde Danang a Saigon y 
traslado del  aeropuerto al Hotel. 
 
Podremos  conocer su historia y 
cultura con las visitas al museo de 
historia y a la pagoda de Tien Hau.  
Conoceremos su pasado y la 
diversidad de sus productos en el 
mercado de Binh Tay en Chinatown. Visitaremos  el museo Fito de medicina tradicional, la 
catedral de Notre Dame, la Oficina Central de Correos y el Palacio de la Reunificación. 
 El resto de tiempo se reserva para compras alrededor de dong Khoi y el mercado de Ben Thanh, 
o para cualquier otra actividad en la que quieran invertir el tiempo.   
Alojamiento en Saigon 

 

Dia 4 Viernes: Saigon/Cai Be/ Saigon (D/A/-) 

Desayuno. Excursión de un día al Delta del Mekong con Cai Be – Vinh Long. Desde Saigón nos 
dirigimos a Cai Be donde daremos un paseo en barco para visitar el mercado flotante de Cai 
Be. Luego, seguiremos a través de los canales del delta del Mekong hacia Vinh Long, haciendo 
algunas paradas en el camino, las islas del río, talleres de arroz inflado, dulces de coco y 
otras delicias locales. Almuerzo a base de especialidades del Mekong. Regreso a Ho Chi Minh por 
la tarde. Alojamiento. 
 

Dia  5 HO CHI MINH – MOSCOU – BARCELONA  o MADRID  

Desayuno  
Transfer para tomar el vuelo de regreso con salida a las 11.00 HRS.  
Llegada a las 14.50 hrs. a Barcelona a las  ,fin de los servicios 
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Precio por persona en habitación 
doble  

  2.175 eur + tasas 315 aprox  =   2.490 EUR   

  

 SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 315   

 

Posible extensión a Camboya en vez de Ho Chi Minh dias 2,3 

y 4 : suplemento 350 eur por persona  

 + VISADO CAMBOYA A PAGAR EN DESTINO 25 USD  
 

 
Los precios incluyen • Vuelo intercontinental desde Barcelona  o Madrid via punto de conexión 

(consultar salida desde otras ciudades)  

• Todos los  vuelos interiores  

• Todos los traslados en servicio privado para este grupo,con vehículo con 
aire acondicionado.  

• Guía de habla hispana todo el circuito , excepto SA PA  

• Entrada a los lugares visitados especificados  

• Alojamiento en hotel,  en régimen de alojamiento y desayuno: 
  + 1 noche en junco en camarote, en la Bahia de Halong.  
  + en el caso de Sa Pa,  2 noches en tren (cabina de 4 personas) 

• Cenas o almuerzos, en Hotel o restaurante local, según el día  

• Seguro de viaje y cancelación hasta 1500 ( Consultar ampliación a 
3.000= 30 eur de suplemento )  

• Tasas de aeropuerto  

• Visado a  Vietnam  
Los precios no incluyen 

• Gastos personales  

• Visitas y entradas no especificadas  

• Propinas  
 
Vuelos previstos :  

    
     22 DIC. BARCELONA  - MOSCOU  1150 -  1915   
  22 DIC. MOSCOU – HANOI  2050  0855 (Del 23Dic)                                    

 

  05 ENERO HO CHI MINH – MOSCOU 1100  1845                                             

  05 ENERO MOSCOU – BARCELONA  2040  2220  HRS  

 

Como reservar:  
 

• Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas, las plazas son limitadas. 

• Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 

• 1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 

• VIATGES TEMPS D’OCI 

• C/Enric Granados, 72 bxs. 

• 08008 Barcelona. 

• Tel: 93 323 34 23 

• Fax. 93 451 47 51 

• tempsdoci@tempsdoci.com  
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• 2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 

• ** Indicar  en el caso de querer alguna extensión ( Sa Pa o Camboya)  
 

• 3.  Deposito 700 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando 
Nombres de pasajeros y destino.  

• Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 

                       2100 -3372-23 -2200158358 
• o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 

• 4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación:  

 

• CALENDARIO DE PAGOS:  

• PARA RESERVAR : 400 EUROS P0R PERSONA  

• 2º Pago:               900 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  25 Febrero    

• RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 Marzo    
 

• Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas 
a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores 
turísticos) y una penalización consistente en:  
 

• El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha 
de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas 
anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  

 

• GASTOS DE CANCELACIÓN:   
 

• Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 400 eur  por persona  

• Entre el dia 64 y el dia    antes de la salida : 900 eur por persona  

• Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1.500 eur  

• Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1.650 eur por persona  

• En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 

• * Consultar condiciones del seguro de anulación. 

• Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 

      https://www.facebook.com/tempsdoci 
 

    https://www.facebook.com/singles.viajes 


