
 

 

 

 

 
 

 

OFERTA FERIA     2.220€ 
Vietnam Esencial 11 días/10 noches  DESDE 2.337 € 

*Precios basados en temporada baja 
HO CHI MINH 3N - HOI AN 1N - HUE 1N - HALONG 1N - HANOI 2N 

 
 
Vietnam, un fascinante país que alberga numerosos rincones y maravillas naturales, le hará disfrutar desde el primer 

momento en que aterricen en Hanoi. Este viaje le permitirá recorrer de norte a sur Vietnam, conociendo algunas de las 
ciudades más importantes de todo el continente asiático.  

 
 

 
Día 1 España – Ho Chi Minh  

Vuelo España – Ho Chi Minh con noche a bordo. 

 
Día 2 Ho Chi Minh 

Llegada a Ho Chi Minh y traslado privado al hotel en el centro de la ciudad. Tiempo para 
descansar y tener una primera toma de contacto con la ciudad. 

 
Día 3 Ho Chi Minh  

Por la mañana, iniciarán su visita privada de día completo a los principales enclaves de la 
ciudad.  

 

Día 4 Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Ho Chi Minh 
Por la mañana, iniciarán su visita privada de día completo al Delta del Mekong.  

 
Día 5 Ho Chi Ming – Danang – Hoi An 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. Llegada y traslado en privado a la ciudad 
costera de Hoi An. Por la tarde visitarán la ciudad de Hoi An. Resto del día libre.  

 
Día 6 Hoi An - Hue 

Traslado privado a de Hoi An a Hue, donde pasarán por el famoso paso del océano de las 

nubes y realizarán algunas visitas en ruta, como a un pueblo de pescadores para conocer más de 
cerca las costumbres de sus habitantes. Llegada y visita a la ciudad.  

 
Día 7 Hue - Hanoi 

Por la mañana seguirán disfrutando de la ciudad visitando alguno de los puntos más 
importantes de la misma. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. 

Llegada, traslado en privado al hotel y resto del día libre para comenzar a disfrutar de la capital 
de Viernam.  

 

Día 8 Hanoi – Halong Bay 
Traslado privado a la Bahía de Halong donde montarán en su embarcación tradicional. 

Disfrutarán de un día completo de navegación por este fantástico lugar.  
 

Día 9 Halong - Hanoi 
Por la mañana seguirán disfrutando de la navegación, hasta el medio día cuando se 

producirá el desembarco. 

Traslado a Hanoi y visita a algunos de los principales enclaves de la ciudad. Tras la visita, 
tiempo libre para descansar.  

 
Día 10 Hanoi -España  

Visita privada de día completo a la ciudad. Por la tarde tiempo libre para realizar las últimas 
compras antes de ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.  

 
Día 11 España 
Llegada a España. FIN DEL VIAJE.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 

 
 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Ho Chi Minh Duxton 4* Deluxe 

Hoi An Boutique Hoi An 4* Superior 

Hue Saigon Morin 4* Colonial Deluxe 

Halong Emeraude 4* Standard Cabin 

Hanoi Flower Garden 4* Deluxe 

Opción 1 (4*) - Desde 2.337 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Ho Chi Minh Renaissance 5* Deluxe River View 

Hoi An Hyatt Regency 5* Hyatt Guest room 

Hue La Residence 5* Superior 

Halong Bhaya Cruise 5* Deluxe 

Hanoi Intercontinental 5* Deluxe Hanoi View 

Opción 2 (5*) - Desde 2.572 Euros por persona 


