
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: VIETNAM CLÁSICO 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por este exótico y apasionante país. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Vietnam es un país que levanta pasiones. Decídete a 
descubrir con este itinerario sus lugares más destacados a la vez que su rica historia y su 
encanto natural. De la capital Hanoi a la ciudad de Saigón (hoy conocida como Ho Chi Minh), 
un circuito pensado para que veas lo esencial de Vietnam 
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
DÍA 1: MADRID – HANOI  

Salida en vuelo regular de la compañía Qatar Airways vía Doha y llegada al aeropuerto de 
Hanoi (en la opción de vuelos incluidos), recepción y traslado a nuestro hotel. 
Resto del día libre. Distribución de habitaciones (check-in time 14:00) y tiempo libre a 
disposición de los clientes para descansar del viaje y aclimatarse al nuevo horario. Cena libre 
(no incluida). 
Alojamiento. 
 
DÍA 2: HANOI – VISITA MEDIO DÍA 
Desayuno en el hotel. 
Hanoi, capital del país, es una hermosa ciudad relativamente pequeña y tranquila con 1.5 
millones de habitantes. Se caracteriza por sus lagos y bulevares y ofrece una refinada 
arquitectura colonial.  
En la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (el exterior) y la “Pagoda de un único 
pilar”.  
Visita al Templo de la Literatura. El templo de Vam Mieu, o templo de la Literatura, fue creado 
en honor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la primera universidad de Vietnam, 
en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. 
Almuerzo en restaurante tradicional y cena libre (no incluida) 
Alojamiento en su hotel en Hanoi 
 
DIA 3: HANOI - HALONG 
Desayuno en el hotel. 
Continúe hacia Halong para un crucero de 1 día / 1 noche en la bahía de Halong por la nueva 
carretera Hanoi - Halong - Hanoi 
A su llegada a la bahía de Halong, subimos abordo para un crucero inolvidable. Almuerzo de 
marisco de bienvenida a bordo. 
Crucero en la bahía de Halong visitando algunas islas y cuevas. Posibilidad de kayak (opcional) 
alrededor de algunas playas bonitas. 
A última hora de la tarde, admire la puesta de sol sobre la bahía, disfrute de la happy hour en 
el bar o asista a una demostración de cocina. 
Cena y alojamiento a bordo  



 

 

 
El itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por este 
motivo. 
El guía estará a bordo con los clientes 
 
DIA 04: HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN    
Comience el día con una clase de Tai Chi en la terraza. Continúe navegando por la bahía y 
visitando otros puntos destacados. 
Desayuno antes del desembarco. 
Regreso al muelle de Halong, desembarque, los clientes serán trasladados a la zona de Old 
Street de la zona de Bai Chay para el almuerzo temprano en el restaurante Avocado 
especializado en comida occidental, capacidad para 100 personas, compras, también puede 
disfrutar de la playa (detrás de 100 metros del restaurante Avocado). 
13.30 salida por carretera directamente al aeropuerto de Hanoi (aprox. 3 horas de viaje) para 
tomar el vuelo de la tarde a Danang. 
Llegada a Danang, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An. Cena libre (no 
incluida). 
Alojamiento en el hotel en Hoi An 
 
Dia 5: HOI AN            
Desayuno en el hotel 
Por la mañana descubriremos con nuestro guía los encantos de esta población: histórica 
ciudad que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su 
importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico único con 
influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a la sala de Phuc Kien, el Puente cubierto 
japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. 
Almuerzo en restaurante tradicional  
Tarde: tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta y disfrutar de recorrer los 
comercios típicos, aprovechar para hacerse algo de ropa típica vietnamita u occidental, pasar 
la tarde en algún café o descansar en las playas o instalaciones del hotel. Cena libre (no 
incluida). 
Alojamiento en el hotel en Hoi An 
 
Dia 6: HOI AN – DANANG – HO CHI MINH    
Desayuno en el hotel 
Traslado al aeropuerto de Danang para el vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Llegada a Ho Chi Minh City, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Nos pararemos en 
ruta por una parada en la Iglesia de Notre Dame, en la Oficina Central de Correos y al antiguo 
palacio presidencial (veremos el exterior).  
Almuerzo en restaurante tradicional y traslado al hotel. Cena libre (no incluida) 
Tarde: tiempo libre 
Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 
 
 



 

 

 
Dia 7 : HO CHI MINH –MEKONG – HO CHI MINH      
Desayuno en el hotel 
Con este tour de un día entero, disfruta de una excursión relajante en lancha a 4 islas 
conocidas como Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga, así como de una visita a jardines de 
frutas y de frutas recolectadas por agricultores locales. Después, se embarca en un viaje en 
bote de remo bajo la silueta de cocoteros a lo largo de canales pequeñitos de la provincia Ben 
Tre. También es una buena oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la gente en el 
Delta de Mekong. 
Almuerzo en restaurante tradicional y regreso a ciudad Ho Chi Minh 
Cena libre (no incluida) 
Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 
 
Día 8: HO CHI MINH - MADRID 
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Madrid de Qatar Airways vía Doha (en 
la opción de vuelos incluidos). 
 
Notas: 
 

- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados, las 
condiciones meteorológicas y de las carreteras, y la disponibilidad de las habitaciones. 

- En caso de que haya un cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre el 
Dong de Vietnam y el EUR, nos reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de 
acuerdo con el valor revisado del EUR 

- Turisopen se reserva el derecho de cobrar un suplemento a todos los huéspedes si las 
Autoridades de turismo deciden aumentar las tarifas aplicadas a los cruceros en la 
Bahía de Ha Long. 

 
El precio incluye: 
 
- Vuelos de ida y vuelta con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista. 
- Vuelos internos con Vietnam Airlines en clase turista 
- Alojamiento con comidas como se indica en el programa. 
- Traslados y excursiones en minibús o autocar con guía local de habla hispana. 
- Entradas y tarifas de barco. 
- Cargos por servicio, impuesto de habitación y gastos de tramitación. 
 
El precio No incluye: 
 
- Propinas para guías locales: 3 a 5 Euro por persona / por día y conductores (1 a 2 Euros por 
persona / por día. 
- Cualquier cosa no especificada en el apartado “El precio incluye”. 
  



 

 

 
HOTELES:  
Clase superior 
Hanoi: La Belle Vie / Deluxe                                
www.labelleviehotel.com 
Ha Long: Indochina Sails Boutique / Superior      
www.indochinasails.com 
Hoi An: Hoi An Central Boutique / Deluxe         
www.hoiancentral.com 
Ho Chi Minh: Paragon / Deluxe room /Premier room  o similar   
www.paragonsaigon.com 
 

TRASLADOS: 

Todos los traslados en servicio regular 

 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
 
Desde 1965 Euro 
Para 7 noches 
Fechas disponibles: 3 y 17 de Noviembre 2019 
 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS:  
 
Desde 1265 Euro 
Para 7 noches 
Fechas disponibles: 3 y 17 de Noviembre 2019 
 
Fecha de validez: hasta 1 Octubre  de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora de 
hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GHAN066 
 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 
 

  

http://www.labelleviehotel.com/
http://www.indochinasails.com/
http://www.hoiancentral.com/
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