
 

 

  

 

    Joyas de Vietnam 
09 días / 08 noches 

DESDE USD 840.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 
 Guía habla hispana (excepto en los barcos de Halong, guía de habla inglesa). 

 Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados. 

 Comidas según indicado en programa. 

 Entradas y visitas privadas con guía de habla hispana según itinerario. 

 Transporte con aire acondicionado. 

 Seguro asistencia. 
                         

Precio No Incluye: 
 

 Vuelos 

 Carta para tramitar visa a la llegada, 20USD p.p 

 Visa de entrada, se tramita en el aeropuerto a la llegada, válida para 1 mes 1 sola entrada, o 
vía online https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu 

 Bebidas 

 Suplementos festivos 

 Propinas 

 Comidas y extras no indicados en el apartado el precio incluye. 
 

Hoteles pre vistos o similares 
 
Ciudades ESTANDAR SUPERIOR LUXURY  
Hanoi: HONG NGOC DYNASTIE MK PREMIER BOUTIQUE LA SIESTA TRENDY 

Halong Bay: GLORY CRUISE ALISA PREMIER CRUISE RITA CRUISE  

Hue: ROMANCE HOTEL ELDORA HOTEL INDOCHINA PALACE 

Hoi An: GREEN HEAVEN RESORT LA RESIDENCIA HOTEL ALLEGRO BOUTIQUE 

Ho Chi 
Minh: 

ALAGON CITY HOTEL WINSUITES HOTEL WINSUITES HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu


 

 

 
 
 

Precios por persona en Dólares 
Fechas 2 /3 pax 4 /5 pax 6 /7 pax SUP SGL 

ESTÁNDAR 

Mayo - Septiembre USD 1155 USD 925 USD 840 USD 370 

Octubre - Diciembre USD 1225 USD 995 USD 915 USD 400 

SUPERIOR 

Mayo - Septiembre USD 1285 USD 1055 USD 970 USD 480 

Octubre - Diciembre USD 1390 USD 1155 USD 1075 USD 560 

LUJO 

Mayo - Septiembre USD 1475 USD 1245 USD 1160 USD 660 

Octubre - Diciembre USD 1575 USD 1345 USD 1260 USD 720 

  *Precios no válidos para navidad/fin de año (18 dic a 08 de enero), 09 de abril al 02 de mayo, 01 al 03 de 
septiembre* 

 
Vuelos: 
HANOI – HUE / HOIAN – HO CHI MINH: 395 USD neto p.p. 
HO CHI MINH-Siem Reap: 330usd neto p.p. 
Tarifas estimadas y sujetas a disponibilidad en el momento de reserva. 

 
ITINERARIO  

 
DÍA 1 / ORIGEN - HANOI 
Llegada a Hanoi. Bienvenida por parte de nuestro guía y traslado al hotel. Hora de check in en el 
hotel es a partir de las 14:00. Alojamiento 
 
DÍA 2 / HANOI – VISITA DE HANOI 
Después del desayuno realizaremos una visita privada a Hanoi con guía de habla hispana. Salida 
del hotel 8:00 AM. Visitaremos: Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho Chi Minh mejor 
conocido como gran Tío Ho; Pagoda de Tran Quoc y el templo de la literatura. Lo que en su 
momento fue la primera universidad del país dedicada al gran pensador Confucio;  Ciudadela 
Antigua y el lago Hoan Kiem, también conocido como el lago de la espada restituida; Templo de 
Ngoc Son donde disfrutareis de un paseo en Xiclo por las callejuelas del Old Quarter. Alojamiento. 
 
DÍA 3 / HANOI – BAHÍA DE HALONG 
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos a la bahía Halong. Llegada, embarque en el crucero y 
recepción con bebida de bienvenida. Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del impresionante 
paisaje. Tiempo para kayak y relax. Navegaremos hasta Ho Dong Tien, donde echaremos el ancla 
para pasar la noche. Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior. Para los 
más curiosos, pesca de calamares.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 4 / BAHÍA DE HALONG - HANOI – HUE 
Desayuno a bordo. Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más 
grande de la Bahía. Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las islas de los 
perros de piedra. Asistiremos a una demostración de clase de cocina vietnamita por parte del chef  



 

 
 
 
a bordo antes de llegar a puerto. Brunch a bordo. Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para 
tomar un vuelo a Hue. Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 5 / HUE  
Desayuno. Hue, antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la ciudad de Hue nos traslada en el 
tiempo, te mostramos su historia. Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las tumbas de la 
dinastía Nguyen: Tumba del emperador Minh Mang, 2º emperador de la dinastía; Tumba del 
emperados Khai Dinh, 12º emperador de la dinastía; tumba del emperador Tu Duc, 4º emperador 
de la dinastía. A continuación, visita a la Ciudadela imperial de Hue y su ciudad púrpura. Visita a la 
pagoda de Thien Mu, a orillas del rio Perfume y regreso en barco al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 6 / HUE - HOI AN 
Desayuno. Salida por carretera hacia Hoian. De camino, parada en el paso de Hai Van, conocido 
como el paso de las nubes, y las montañas de mármol. Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante 
local. Checkin en el hotel y tarde libre para conocer el casco antiguo de Hoian. Alojamiento. 
 
DÍA 7 / HOI AN – HO CHI MINH 
Desayuno en hotel. Tiempo libre por la mañana para seguir disfrutando de Hoi An. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico con destino Ho Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 8 / HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera rumbo al delta del Mekong. A la llegada, recorreremos 
las aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático en barco para conocer de cerca la vida diaria 
de los pescadores locales. Tendremos la oportunidad de disfrutar de un paseo en bicicleta de 30 
minutos. A continuación, almuerzo en la antigua casa Ba Kiet. Visitaremos la isla de Tan Phong, 
donde asistiremos a un espectáculo de música tradicional vietnamita y podremos visitar sus 
jardines. Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. Regreso a Ho Chi 
Minh. Alojamiento 
 
DÍA 9 / HO CHI MINH - ORIGEN 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al apto. para tomar su vuelo de regreso. 

 
 
 


