VIETNAM FÁCIL

﴾NOVIEMBRE 2018 ‐ OCTUBRE 2019﴿
Hanoi ‐ Halong ‐ Hanoi ‐ Danang ‐ Hoi An ‐ Danang ‐
HoChi Ming
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
10 Días / 7 Noches
desde 1.341

Mapa

€ ﴾+404 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, SK telecom, ZENRIN

Día de Salida: Sábado

2018
Noviembre: 03, 17
Diciembre: 01, 15
2019
Enero: 12, 26
Febrero: 09, 23
Marzo: 02, 16, 30
Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21
Octubre: 05, 19
Día 1. Ciudad de Origen – Hanoi

Términos de uso

Octubre: 05, 19
Día 1. Ciudad de Origen – Hanoi
Salida en el vuelo de línea regular hacia Hanoi. Noche a bordo.
Día 2. Hanoi ﴾SA﴿
Llegada a Hanoi. Encuentro en el aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar del viaje
y aclimatarnos al nuevo horario. Alojamiento
Día 3. Hanoi ﴾MP﴿
Desayuno. Hanoi, capital del país, es una hermosa ciudad relativamente pequeña y tranquila. Se caracteriza por sus lagos y
bulevares y ofrece una refinada arquitectura colonial. Por la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh ﴾el exterior﴿ y la
Pagoda de un único pilar. Visitaremos el Templo de la Literatura que fue creado en honor a Confucio, en el año 1070, y fue la
sede de la primera universidad de Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Opcional: Visita de la Ciudad de Hanoi ﴾Ver Suplemento﴿:
Paseo panorámico por el barrio antiguo de Hanoi. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas‐tienda, también
conocidas como las 36 calles donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y
lápidas. Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. Visita del
lago de Hoan Kiem y del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos también del famoso Show de marionetas de agua, un arte
Vietnamita milenario donde se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo
Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales Vietnamitas.
Día 4. Hanoi – Halong ﴾PC﴿
Desayuno. Después saldremos hacia Halong para hacer un crucero en la bahía de Halong. Embarcaremos entre 12.30 ‐ 13.00
y el almuerzo será servido inmediatamente después. Descubriremos la Bahía de Halong "El Dragón descendiendo al mar"
como se le conoce en vietnamita, reconocida como nuevo patrimonio de la humanidad de una excepcional belleza natural.
La pintoresca Bahía de Halong cuenta con más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de
ellos contienen hermosas grutas. Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios por este motivo.
Día 5. Halong – Hanoi – Danang – Hoi An ﴾MP﴿
Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi en la cubierta mientras contemplamos la salida del sol.
Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del crucero y regreso al muelle antes del mediodía. Desembarque y
almuerzo. Regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia Danang. Llegada y encuentro con nuestro guía para el
traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento.
Día 6. Hoi An ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana descubriremos 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. Visitaremos la sala de Phuc Kien, el Puente cubierto japonés, la casa
vieja de Tan Ky y a un taller de seda. Almuerzo. 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. Alojamiento.
Opcional: Visita de My Son visita en la tarde ﴾Ver Suplemento﴿:
Disfrutaremos de un viaje de por la capital y centro religioso del Imperio de Cham, el Santuario de My Son, reconocido por
la UNESCO como el Patrimonio de la humanidad ﴾40km de Hoi An﴿. Del cuarto al octavo siglo, cuando Tra Kieu ﴾conocida
luego como Simhapura﴿ sirvió como la capital de Cham, My Son se convirtió en uno de los sitios religiosos más importantes.
Se creía que sirvió también como lugar de descanso para los monarcas de Cham. Regreso al hotel.
Opcional: Clase de cocina ﴾Ver Suplemento﴿:

Se creía que sirvió también como lugar de descanso para los monarcas de Cham. Regreso al hotel.
Opcional: Clase de cocina ﴾Ver Suplemento﴿:
Probaremos las especialidades regionales de Hoi An y aprenderemos cómo se hacen con una clase de cocina en la Escuela de
Cocina Red Bridge. Comenzaremos la aventura culinaria haciendo una visita al mercado con un chef local que le explicará las
diferentes hierbas y verduras. Una vez que hayamos hecho las compras, saltaremos a bordo de un barco y nos dirigiremos a
la escuela de cocina para una lección práctica. Con el delantal puesto, haremos rodar el papel de arroz en rollitos de
primavera, haremos una claypot y cortaremos los ingredientes en rebanadas y dados para crear las guarniciones hermosas
que decoran la comida. Al finalizar disfrutaremos de una deliciosa degustación incluyendo lo que acabamos de preparar.
Día 7. Hoi An – Danang – Ho Chi Minh ﴾MP﴿
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia ciudad Ho Chi Minh. Llegada, encuentro con
nuestro guía y traslado al hotel. Nos pararemos en ruta en la Iglesia de Notre Dame, en la Oficina Central de Correos y al
antiguo palacio presidencial ﴾veremos el exterior﴿. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Opcional: Opera de Saigón ﴾Ver Suplemento﴿:
La casa de la Opera de Saigón, construida en 1898, es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura colonial.
El teatro ofrece un espectáculo permanente entre circense y teatral, una combinación de artes que pone en escena la
tranquilidad de la vida del campo y el paisaje poético de Vietnam. El espectáculo es especial en la manera de contener
episodios de los juegos folclóricos tradicionales de Vietnam, danzas y actos de circo combinados con la música tradicional y
moderna y las luces artísticas. Tubos y canastas de bambú son utilizados a lo largo del espectáculo como objetos
decorativos. Las actividades cotidianas tradicionales de los aldeanos y las celebraciones festivas son representadas por los
artistas y músicos vestidos como agricultores. Para completar esta maravillosa experiencia sugerimos una cena vietnamita,
con toques de fusión, en el centro de la ciudad, cerca de la Opera en uno de los mejores restaurantes de Saigón.
Día 8. Ho Chi Minh ﴾MP﴿
Desayuno. Nuestra visita de hoy empezará con una excursión relajante en lancha a 4 bonitas islas conocidas como Dragón,
Unicornio, Águila y Tortuga, así como de una visita a jardines de frutas recolectadas por agricultores locales. Después,
embarcaremos en un viaje en bote de remo 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. Por la tarde,
regreso a ciudad Ho Chi Minh. Alojamiento.
Día 9. Ho Chi Minh – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto internacional desde donde tomaremos el
vuelo regular que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.
Día 10. Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EL VIAJE INCLUYE:
‐ Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
‐ Vuelos internos Hanoi/ Danang, Danang/ Ho Chi Minh City ﴾Saigón﴿.
‐ 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
‐ Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena ﴾no incluyen bebidas﴿
‐ Guías en español ﴾excepto a bordo del junco en la Bahía de Halong﴿.
‐ Entradas a las visitas mencionadas.
‐ Barcas para los crucero mencionados en el itinerario.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior
IMPORTANTE:
‐ Visado:
Para entradas únicas: Hasta el 30 de Junio 2021 y para viajes inferiores de 15 días, no es necesario visado para los

‐ Visado:
Para entradas únicas: Hasta el 30 de Junio 2021 y para viajes inferiores de 15 días, no es necesario visado para los
españoles en la primera entrada al país.
Para entradas múltiples: Se debe gestionar un visado a la llegada, presentando el pasaporte con validez mínima de 6
meses después de la fecha de salida de Vietnam, formulario NA1, disponible en el aeropuerto, 2 fotografías recientes,
tamaño pasaporte con un fondo blanco, billetes de avión, y pagando una tasa de 25 USD.
‐ Las próximas vacaciones "Tet" ﴾Año Nuevo Lunar﴿ se llevaran a cabo del 04 al 08 de Febrero de 2019. El turismo interno se
incrementa tanto la semana previa y la posterior al "Tet". Muchos vietnamitas residentes en el extranjero regresan a su tierra
natal para celebrar esta ocasión; las terminales de llegadas de los aeropuertos principales estarán muy concurridas en
enero/febrero. Mercados, tiendas, museos y muchos restaurantes locales estarán cerrados durante el "Tet", lo que podrá
provocar algunos cambios en nuestro programa.
‐ Franquicia de equipaje: El equipaje máximo permitido en los vuelos domésticos es de 20 kg.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hanoi: The Ann Hotel 4*
Halong: Indochina Sail Boutique 4*
Hoi An: Little Hoi An Central 4*
Ho Chi Minh: Paragon 4*
VISADO
Hasta el 30 de Junio 2021, para viajes inferiores de 15 días, no es necesario visado para los españoles en la primera entrada al
País. En caso de estancias mayores o de pasajeros de otras nacionalidades recomendamos visitar la siguiente página web:
www.evisa.immigration.gov.vn

