
 

 

 

 

 
 

 
Esencias de Vietnam  12 días/11 noches  DESDE 2.455 € 

*Precios basados en temporada baja 
HANOI 3N – HALONG 1N – HOI AN 2N – HUE 2N – HO CHI MINH 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 - Hanoi  
Vuelo España – Hanoi con noche a bordo. 
 
Día 2 Hanoi  
Llegada a Hanoi 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 Hanoi 
Por la mañana, iniciarán su visita privada de día completo a la ciudad, conociendo los lugares más 
representativos de Hanoi: Templo Literatura, Pagoda pilar único, Mausoleo Ho Chi Minh, Lago del Oeste, Tran Quoc, 
Quanh Thanh, Hang Be, etc. Terminarán este primer día disfrutando de un espectáculo de marionetas sobre el 
agua. 
 
Día 4 Hanoi - Hoa Lu y Tam Coc - Halong 
Visita privada de día completo a Hoa Lu y Tam Coc. Conocerán Hoa Lu, la 1ª capital histórica del país, para 
después disfrutar de un agradable paseo en su sampan privado. Durante la navegación llegarán hasta Trang An 
una reserva natural desconocida para la mayoría de turistas donde podrán maravillarse con su naturaleza. 
 
Día 5 Hanoi - Halong 
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 6 Halong – Danang - Hoi An 
Por la mañana seguirán disfrutando de la navegación, hasta el medio día cuando se producirá el desembarco. 
Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Danang. Su guía les estará esperando para traslado privado hasta 
su hotel en Hoi An. Tiempo libre. 
 
Día 7 Hoi An – My Son – Hoi An 
Visita privada de día completo a My Son y Hoi An. Empezarán el día visitando el antiguo reino de Champa, My 
Son, conociendo sus torres y santuarios. Por la tarde, recorrerán Hoi An, recorriendo en un tour a pie sus callejuelas 
y conociendo los lugares más secretos y especiales de esta ciudad. 
 
Día 8 Hoi An – Hue 
Tiempo libre por la mañana hasta traslado privado a la ciudad de Hue. A su llegada, tiempo libre para descansar. 
 
Día 9 Hue  
Visita privada de día completo a la ciudad de Hue. Conocerán la Ciudadela Imperial, el Lago Tinh Tam, Pago 
Thien Mu, etc. Terminarán paseando por las callejuelas de su mercado. 
 
Día 10 Hue – Ho Chi Minh  
Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo hasta Ho Chi Minh. A su llegada, les estará esperando su guía para 
traslado privado a su hotel en el centro de la ciudad. Por la tarde, disfrutarán de una visita privada de medio día 
montados en una vespa clásica. Será una manera muy especial de conocer los lugares más secretos de Ho Chi 
Minh. 
 
Día 11 Ho Chi Minh – Cai Be y Vinh Long – Ho Chi Minh 
Visita privada de día completo al Delta del Mekong. Disfrutarán de un día completo de navegación por el 
Delta, visitando mercados flotantes y conociendo el día a día de esta encantadora gente. 
 
Día 12 Ho Chi Minh – España 
Tiempo libre hasta traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. 
 
Día 13 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 

Hanoi Flower Garden  4* Superior 

Halong Indochina Junk  4* Dragon’s Pearl Cabin 

Hoi An Boutique Hoi An 4* Superior 

Hue Saigon Marin 4* Colonial Deluxe 

Ho Chi Minh Palace Saigon 4* Superior 

Opción 1 (4*) - Desde 2.455 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Hanoi Sofitel Plaza  5* Luxury 

Halong Bhaya Cruise 5* Deluxe Cabin 

Hoi An Golden Sand 5* Garden View 

Hue Angsana Lang Co 5* Deluxe 

Ho Chi Minh New World 5* Superior 

Opción 2 (5*) - Desde 2.715 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Hanoi Sofitel Legend Metropole 5L Premium 

Halong Paradise Cruise 5L Luxury Cabin 

Hoi An Golden Sand 5* Garden View 

Hue La Residence 5L Colonial Jr. Suite 

Ho Chi Minh Sheraton 5L Premier deluxe 

Opción 3 (5*L) - Desde 3.024 Euros por persona 


