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VVIIEETTNNAAMM                        
                              DDrraaggóónn  ddee  JJaaddee  
 

                                  12 días                                        

  
1. MADRID o BARCELONA – en vuelo  
 

Salida en vuelo regular con destino Vietnam, vía Dubai. Noche en vuelo 
 

2. HANOI 
 

Llegada a la capital de Vietnam y antigua Indochina, traslado al hotel y  
alojamiento. 
 

3. HANOI 
 

Desayuno buffet. Visitamos el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la casa  
de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan  
Thanh y el Templo de la Literatura.  Almuerzo en restaurante local. Visita de la  
Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem y paseo andando por el Barrio  
Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistimos a un espectáculo tradicional de  
marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

4. HANOI - BAHÍA DE HALONG  
 

Desayuno buffet. Traslado a la bucólica Bahía de Halong, Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO. Según la leyenda, fue creada por el coletazo de  
un dragón. Embarcamos en un encantador crucero. Recibimiento y almuerzo 
buffet a bordo. Visitamos la Cueva de Sung Sot y nos bañamos en las aguas  
esmeraldas del Golfo de Tonkin. Cena y noche a bordo.  
 

5. BAHÍA DE HALONG - Hanoi - Danang - HOI AN   
 

Desayuno a bordo. Continuamos la navegación admirando el paisaje de islas  
kársticas a las que, durante siglos, los vietnamitas han atribuido formas  
animales o humanas. Desembarcamos y nos trasladamos al aeropuerto de Hanoi  
donde tomamos vuelo a Danang. Llegada, traslado a Hoi An, Patrimonio de la  
Humanidad por la UNESCO, cena y alojamiento. 
 

6. HOI AN  
 

Desayuno buffet. Visitamos la ciudad, contemplando el Puente Japonés, sus  
templos chinos y sus coloridos mercados. Almuerzo en restaurante local. Tiempo  
libre para realizar sugestivas compras, pasear en bicicleta o a pié, por las  
callejuelas de esta encantadora villa portuaria.  
Visita opcional a las ruinas del Valle de My Son. 
 

7. HOI AN – HUE 
 

Desayuno buffet. Traslado por carretera hasta la antigua capital imperial de  
Vietnam. Llegada y visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la dinastía  
Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba. Después realizamos un tour en  
cyclo por la Ciudad antigua hasta el lago de Tinh Tam. Cena en el hotel y  
alojamiento. 

 

8. HUE 
 

Desayuno buffet. Paseamos en barco por el Río de los Perfumes, con parada en  
la Pagoda Thien Mu. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitamos las  
tumbas y mausoleos de Tu Duc y Khai Dinh. Regreso a Hue. 
 

9. HUE – HO CHI MINH 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con  
destino Saigón. Visitamos Cu Chi, una galería de túneles subterráneos creada  
por el Vietcong, durante la Guerra. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,  
visitamos a la bulliciosa ciudad admirando el Palacio Presidencial, la antigua  
Oficina de Correos y el ayuntamiento (sólo exterior). 
Llegada al hotel y alojamiento. 
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10. HO CHI MINH - Delta del Mekong - HO CHI MINH  
 

Desayuno buffet. Excursión de día completo al Delta del Mekong. Llegada a la 
región de My Tho, donde navegamos a través de los sinuosos canales del Delta  
del Mekong y visitamos algunas de las islas del Dragón, la Tortuga o el Fénix.  
Conocemos algunas de las fábricas locales de dulces, vinos o productos  
artesanales. Almuerzo en restaurante local. Realizamos un paseo en Xe Ngua 
(trasporte local) por los jardines de coco. Regreso por carretera a Ho Chi Minh. 
 

11. HO CHI MINH – en vuelo 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de esta colorida ciudad del Sudeste  
Asiático y/o realizar interesantes compras. A la hora indicada, traslado al  
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino España vía Dubai.  
Noche en vuelo. 
 

12. MADRID o BARCELONA 
 

Llegada a Madrid o Barcelona. Fin del viaje. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

      
 
      
            
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

El precio incluye:  
1.- Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid 
o Barcelona – Dubai - Hanoi // Ho Chi Minh - Dubai – 
Madrid o Barcelona, clase económica, 23 kg. 
 

2.- Billete aéreo doméstico  Vietnam Airlines: Hanoi – 
Danang, Hue – H Chi Minh clase económica 20 kg. 
 

3.- Alojamiento y desayuno (9 noches) en hoteles de 
categoría Primera Superior, indicados o similares: 
 

   N    LUGAR                          HOTEL  
    2    HANOI               La Casa Hotel                       
    1    HALONG BAY         Junco Bhaya                          
    2     HOI AN               Hoian Trails 
    2    HUE                          Eldora Hotel                               
    2    HO CHI MINH          Saigon Prince Hotel                      
 

4.- Almuerzos (6), cenas (3), indicadas en el itinerario. 
 

5.- Traslados y visitas con entradas: Hanoi, Halong Bay,  
Hoi An Hue, Ho Chi Minh, en vehículo privado con 
guía local de habla hispana.   
Servicio compartido con otros viajeros.  
 

6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de 
cancelación AXA Complet, y documentación 
personalizada. 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
(410 € aprox.), Visado exento. Bebidas o cualquier otro 
concepto no mencionado en El precio incluye. 
 

 
 

Precio por persona: 1.457 €  + 410 €  tasas aéreas 
en habitación doble compartida  
Mínimo 2 personas 
 

Salidas garantizadas: Martes   
 

Suplementos por persona: Habitación individual: 380 € 
 

Suplementos hoteleros:  
 

 T. Media: 01/07 – 30/09: 70 € 
 T. Alta: 26/12 – 07/01: 180 € 
 

Suplemento aéreo:   
 

 T. Media: Octubre, Noviembre y Diciembre: 255 €   

 T. Alta: Semana Santa, Julio y Agosto: 495 € 
 

 

 Hoteles SemiLujo: 150 €  
Meliá Hanoi, Gallery Royal Hoi an, Best Western Hue, Pullman Saigón 
 

Formula 90: ahorre 100 € por persona comprando 90 días 
antes de la fecha de su viaje. 
 

Su asesor de confianza: 
                              
                         
 


