
 

 VIETNAM  
De la bahía de Halong al delta del Mekong 

Especial Singles 29 de octubre al 09 de Noviembre  
12 días – 09 noches 

 

Vietnam ha pasado de ser un país rural, aislado y marcado por la guerra a un 
estado en plena transformación económica  y  cultural. Estos cambios traerán 
progreso pero muchos aspectos atractivos se perderán para siempre por lo 
que apresuraros a visitarlo antes de que se convierta en otro tigre asiático! 
 
  
 

Día 1 29 Octubre   
 

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

Día 2 30 Octubre   HANOI  
Llegada y  traslado por parte de nuestro corresponsal al Hotel.  
Alojamiento  en el hotel de Hanoi - Habitación  disponible a partir de 
las 14.00hrs   
 
Posibilidad de poder realizar una visita opcional a pie por el barrio 
Antiguo. 
 
Alojamiento en Hanoi 
 

Día 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Octubre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANOI (D,A-)                                                                         
Desayuno. Visita de día completo a Hanoi. A pesar de que es la 
capital moderna de Vietnam. Hanoi todavía conserva el encanto de 
siglos pasados. Estrechas callejuelas y casas - tienda, mientras que 
sus muchos lagos, parques y avenidas dan a la ciudad un aire de 
elegancia y armonía.  
Visitaremos  el Mausoleo de Ho Chi Minh(visita sólo exterior), la 
Pagoda de un solo pilar, el Museo  de Etnología, el Templo de la 
Literatura y la casa de  Ho Chi Minh. Almuerzo incluido . 
Finalizaremos la visita con un tour en ciclo de una hora por la zona 
antigua (Old Quarter).  

Asistiremos, por la tarde, al espectáculo de marionetas sobre el 
agua.  

 
Alojamiento en Hanoi 
 
 



 
 
 
 
Día 4 
 

 
 
 
 
01 Noviembre 
 
 
 
  

 
 
 
HANOI- HALONG   (D,A,C)                                                          
Desayuno en el hotel. 
Traslado en vehículo desde Hanoi hasta la bahía de Halong.  
 

Crucero a bordo de un junco tradicional a través de la bahía de 
Halong,  
Estos juncos tradicionales cuentan con cabinas privadas con cuartos 
de baño, un comedor espacioso en el que se sirve comida vietnamita 
tradicional. En el primer día del itinerario, se navegará pasando la 
isla Dinh Huong, la isla Ga Choi, la cueva Sung Sot antes de hacer 
un alto en la playa de Titov para poder nadar. La cena se servirá en 
el barco al atardecer.  

 
Nota: No habrá guía de habla española a bordo. 
 
Noche en la cabina / a bordo.    

   
   
   
Día 5 02 Noviembre  HALONG - HANOI - DANANG – HOI AN    (D,-,-)                         

Navegación por la Bahía de Halong. 
 
Después de tomar un desayuno tipo Brunch, fín del programa en 
Halong. 
 
Traslado en coche desde Halong al aeropuerto de Noi Bai – vuelo de 
Hanoi a Danang. 

A la llegada en Danang traslado al hotel en Hoi An 
 
Alojamiento en Hoian 
 

Día 6 03 Noviembre  HOI AN  (D,A-) 
Desayuno en el hotel. 

 
HOI AN fue pueblo de mercaderes, y ha sido exquisitamente 
conservado y declarado ciudad patrimonio de la humanidad por la  
UNESCO en 1999. Sus coloridas tiendas y templos reflejan un 
legado diverso que data de los siglos XVI y XVII, cuando era el 
puerto más importante para comerciantes occidentales, chinos y 
japoneses. Hoy en día es un centro próspero de oficios tradicionales 
y artesanos. Un paraíso que es mejor explorar a pie.  

Pasearemos por las calles adoquinadas, dejando atrás los edificios 
de no mucha altura con los tejados de teja tradicional, el animado 
MERCADO central y el pequeño PUERTO donde las pequeñas 
barcas de numerosos colores están amarradas. El recorrido a pie 
incluirá la visita a una CASA PRIVADA, donde los miembros de la 
misma familia han vivido de manera continua durante siglos en un 
marco tradicional, visita  a una de las CAPILLAS FAMILIARES, 
construida por familias prominentes de mercaderes como centros de 



culto ancestral, y a una típica PAGODA DE ESTILO CHINO. 
Finalmente, continúe hasta el famoso PUENTE CUBIERTO 
JAPONÉS, que fue construido originariamente en 1593 por la 
comunidad japonesa de Hoi An para unir el pueblo con los barrios 
chino de la otra parte del arroyo. 

Tarde libre.  
Alojamiento en Hoi An 
 

Día 7 04 Noviembre  HOI AN - DANANG - HUE  (D,A-) 
Desayuno en el hotel y salida para visitar My Son, antiguo centro 
religioso del reino  Champa, una civilización sofisticada que dominó 
la región desde el siglo IV hasta el XIII. Hoy en día, todo lo que 
queda son cinco enclaves arqueológicos de diferentes períodos, en 
un precioso marco verde de colinas y arroyos sinuosos. Tras una 
breve parada visitaremos el centro de visitantes donde nos ofrecerán 
una visión general de la historia y la cultura Cham, visita de las 
ruinas. 

 

Traslado por carretera hastaa Hue. 
 
Noche en Hue. 
 

Día 8 05 Noviembre  HUE (D,A-) 
Desayuno en el hotel. 
 
Embarcaremos en un barco para navegar por el río Perfume, hacía 
la icónica PAGODA DE THIEN MU, una elegante torre octogonal de 
siete niveles que se ha convertido en el monumento más reconocido 
de Hue. Durante los primeros años de la década de 1960, se 
convirtió en un centro de protesta antigubernamental. 
 

Visita de la antigua ciudad imperial.  
Situada en el corazón de Hue, la CIUDADELA IMPERIAL, es un 
enorme complejo del siglo XIX diseñado de acuerdo a la ciudad 
prohibida de Pekin. Los muros originales tenían una extensión de 10 
km y están rodeados por un amplio foso. Muchos de los edificios han 
sido destruidos debido a los bombardeos de la guerra entre Vietnam 
y Estados Unidos, pero los monumentos que sobrevivieron 
proporcionan una visión fascinante de  la vida de la corte de la 
dinastía Nguyen.  
 
La imponente PUERTA NGO MON, entrada principal al recinto 
imperial que da paso a un área de amplios patios y tranquilos 
estanques de lotos, donde visitaremos la residencia DIEN THO, lugar 
en el que vivió la madre reina. 
 
Después, visitaremos el PALACIO THAI HOA, con su sala 
magníficamente decorada, la SALA DE LOS MANDARINES, y las 
NUEVE URNAS DYNASTICAS, entre otros muchos sitios. 
 
Por la tarde visita de la tumba imperial del emperador Tu Duc  
El emperador Tu Duc, gobernó en Hue hace más de 100 años, 



construyó su sepulcro cuando todavía estaba vivo y lo utilizó para la 
meditación, la lectura y para representaciones teatrales… Son varios 
pabellones situados en una zona tranquila entre Colinas boscosas y 
los lagos.   

Terminaremos el día con la visita del mercado de Dong Ba. 
 
Noche en Hue 
 

Día 9 06 Noviembre   HUE – SAIGON (D,A-) 
Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Saigón 
 
SAIGON, una metrópolis vibrante, llena de energía, actividad y 
movimiento. Mires donde mires, se puede ver la unión entre 
modernidad y tradición. El emergente y moderno skyline confluye 
con los templos y edificios coloniales. 
 
Fuera en las calles, los jóvenes profesionales van en motocicleta, 
charlando por sus teléfonos móviles mientras los silenciosos patios 
de los templos, los fieles oran rodeados por nubes de incienso.  
 
Empezaremos nuestra visita de esta fascinante ciudad por el centro 
histórico, paseando por la calle DONG KHOI, antiguamente conocida 
como la Rue Catinat, la principal calle  

Comercial y corazón de la Antigua Saigón colonial. 

Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo como el 
AYUNTAMIENTO (HOTEL DE VILLE), el Viejo TEATRO DE LA 
OPERA. (Ambos solo se pueden visitar desde el exterior), y haremos 
una visita rápida al neo- románico de la CATEDRAL DE NOTRE 
DAME y a la OFICINA CENTRAL DE CORREOS.    

 
Después pasamos a la historia moderna visitando el  MUSEO DE 
RESTOS DE LA GUERRA, que contiene los documentos sobre las 
penurias de la larga Guerra de Vietnam y Estados Unidos. En el 
interior se detallan exposiciones fotográficas y en el exterior 
encontramos una colección de tanques, aviones y armas. Una 
experiencia muy intensa, que seguro no le dejará indiferente.  
 
Por la tarde, salida hacia CHOLON (CHINATOWN). Exploraremos 
las maravillas de esta fascinante zona, empezando por una breve 
visita al MERCADO DE BINH TAY. 

Mercado al por mayor donde se vende de todo, comida, camisetas o 
electrónica. ...  

Seguimos hacia la PAGODA DE THIEN HAU, construida por la 
congregación cantonesa y dedicada a la diosa celestial.   
 
Finalizaremos nuestro recorrido en el MERCADO DE BEN THANH, 
donde los vendedores exhiben una amplia gama de productos y 
artesanías para todos los gustos. 

 
Noche en Saigón. 
 



Día 10 07 Noviembre  SAIGON- DELTA DEL RIO MEKON (D,A-) 
Desayuno en el Hotel y salida hacia My Tho.  
 
Saldremos en barco desde My Tho.  
  
Crucero en barco por el río Mekong con visitas a un pueblo de 
pescadores y 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Phoenix).  
 
Cruzaremos el río Mekong, para pasear por un pequeño canal, 
llamado Vam Xep donde podremos observar la vida cotidiana de los 
habitantes de la provincia de Ben Tre (coconut village), visitaremos la 
zona turística de Quoi An para ver una granja de abejas y un taller de 
artesanía, disfrutaremos de una taza de té con miel  y veremos cómo 
trabajan la madera de coco.  

 

Paseo en carro para visitar los frutales, donde disfrutaremos de la 
fruta tropical de temporada y escucharemos la música tradicional a 
cargo de la gente del pueblo.   
 
Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos por los canales 
para regresar al barco. 
 
Llegada a Saigon. 
 

Alojamiento en Saigon. 
 

Día 11 08 Noviembre  SAIGON – MADRID o BARCELONA (NOCHE A BORDO)  
Desayuno. 
Tiempo libre o visita opcional a los túneles de Cu Chi. Si nuestro 
horario de regreso lo permite. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España ( Via 
puntos de conexión) 

Noche a bordo  
 

Día 12 09 Noviembre  MADRID o BARCELONA  
Llegada a vuestra ciudad de origen.  
Fin de los servicios  

 
 
 
 
 

Precio por persona en habitación 
doble  : 
 

1.835 + TASAS 385  (APROX) = 2.220 
 
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL:   250 
 

Los precios incluyen • Vuelo intercontinental desde Barcelona o Madrid 
• Vuelos domésticos  Hanoi –Danang – Ho Chi Minh.  
• Todos los traslados en servicio privado para nuestro grupo, con 

vehículo con aire acondicionado. (mínimo 10 personas) 
• Guía de habla hispana en todas las poblaciones y ciudades.  
• Entrada a los lugares visitados especificados.  
• Almuerzos o cenas  según el programa.  



• Alojamiento en  hotel de 3 estrellas en régimen  de alojamiento y 
desayuno y 1 noche en junco en camarote, en la Bahia de Halong.  

• Seguro de viaje y cancelación (hasta 1.500€) 
• Tasas de aeropuerto (Calculadas a día 22 Marzo 2013, sujetas a 

posibles variaciones a la hora de la emisión)  
• Carta de invitación a Vietnam 

Los precios no incluyen  
• Gastos personales  
• Visitas y entradas no especificadas  
• Visado Vietnam (35 usd a pagar en destino )  
• Propinas  
      
 
 

 
HOTELES PREVISTOS :   

 

 
Hanoi: Medaillon Hotel (3*) o similar 
Halong: Bai Tho Junk (3*) o similar 
Ho Ian: Lotus Hoi An Hotel  (3*) o similar 
Hue: Camelia hotel (4*) o similar 
Saigon: Elios Hotel  (3*) o similar 
 

 
 
 
 
CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 8 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci par a 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 
Roser.lloveras@tempsdoci.com  
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los no mbres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la f echa de nacimiento de los menores 
de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 700 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por 
transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajer os y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo. 
 
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.  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 
 
 
 
 


