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Vietnam al completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – DA LAT – DANANG – 
HOI AN – HUE – HANOI – SAPA – TAM COC – BAHÍA DE HALONG 

 
 
Os ofrecemos un itinerario muy completo para conocer Vietnam al fondo y de una manera muy activa. 
Sabemos que no todo el mundo tiene 3 semanas para viajar, se puede acortar la ruta o combinarla con 
actividades del itinerario Maravillas de Vietnam, (también encontrado en nuestra web), que os apetece 
hacer u otros sitios que queréis visitar, por ejemplo, añadiendo una estancia de playa. 
 
Vietnam se puede combinar con otros países de Sudeste Asia como Camboya, Tailandia, Laos, Singapur, 
Malasia e Indonesia. 
 

Consultad otras rutas en Sudeste Asia  
 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
 

2021 / 23 DÍAS 
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Este itinerario se puede modificar A La Carta, por ejemplo, si tenéis más días, menos días, unos intereses 
particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta o el nivel de 
alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, 
no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 
 
Itinerario 
 
Día 1 Llegada Ho Chi Minh (Saigon) 
Recibimiento en el aeropuerto Tan Son Nhat, Ciudad de Ho Chi Minh (Saigon) y traslado al hotel. Tiempo 
libre.  
Alojamiento con desayuno en Ho Chi Minh – 3 noches 
Opción a) Orchid Saigon – Superior Room 
Opción b) The Myst Saigon – Verdant Calm Room 
 
Día 2  Ho Chi Minh – visita ciudad (D) 
Desayuno. Hoy, tendremos la oportunidad de visitar el controvertido Museo de la Guerra, también la 
Catedral de Notre Dame, la Oficina de Correos y el Mercado Ben Thanh. Por la tarde veremos la pagoda 
Thien Hau y el bullicioso mercado de Cho Lon. Regreso al hotel y tiempo libre. No se pierda la parte 
nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad y ajetreo.  
 
Día 3  Excursión Cu Chi y Tay Ninh (D) 
Desayuno. Durante esta mañana, saldremos hacia los túneles de Cu Chi - la antigua base de la guerrilla de 
Vietcong. La visita mostrará las dificultades que tuvieron que hacer frente la población vietnamita durante 
la guerra de Vietnam. Tras esta visita, saldremos hacia Tay Ninh, 100 kilómetros al noroeste de Ho Chi 
Minh aproximadamente, tierra sagrada de la religión Cao Dai. Llegaremos al mediodía a tiempo para 
admirar la ceremonia diaria. Por la tarde, regreso a Saigon. Tiempo libre.  
 
Día 4  Ho Chi Minh – Can Tho, Delta del Mekong (D/A/C)  
Desayuno. Esta mañana, partimos a Can Tho para el check-in del hotel y almorzamos. Por la tarde, iremos 
en bicicleta para visitar a la familia del herrero y aprender a usar un cuchillo y tendremos la oportunidad de 
comunicarnos con la gente local. Luego, continuaremos visitando algunas actividades locales para conocer 
la vida cotidiana. Tendremos la oportunidad de 
disfrutar de frutas frescas en el jardín de 
huertos. A continuación, haremos una parada 
en una casa tradicional con 3 generaciones y 
apremos a hacer y disfrutar del pastel de 
plátano local. 
Alojamiento con almuerzo y cena - Mekong 
Rustic Can Tho – 1 noche (las 2 opciones) 
(Consultar opciones de alojar en casas locales o 
en barco) 
 
Día 5  Can Tho – Ho Chi Minh (D) 
De madrugada, sobre las 05.30h, tomaremos un barco al mercado flotante de Phong Dien, donde se venden 
las frutas tropicales recogidas de los jardines locales. Luego, continuremos navegando a través de un 
pequeño y hermoso canal para llegar al mercado flotante de Cai Rang. Visitaremos a una familia local que 
nos enseñará a hacer fideos. Disfrutaremos de un desayuno ligero en un restaurante local y disfrutaremos de 
los canales tranquilos. Regreso a Saigon. Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno en Ho Chi Minh – 1 noche 
Opción a) Orchid Saigon – Superior Room 
Opción b) The Myst Saigon – Verdant Calm Room 
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Día 6  Ho Chi Minh – Da Lat (D) 
Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Da Lat, 
conocida como la ciudad de las flores o la 
ciudad de la eterna primavera. Por la tarde, 
visitaremos el lago Tuyen Lam y la pagoda Truc 
Lam (la ida se podrá hace opcionalmente en 
teleférico – no incluido). Continuaremos 
visitando el Parque de Flores de Da Lat y 
finalizaremos el día visitando el Valle del Amor.  
Alojamiento con desayuno en Da Lat – 2 noches 
 

Opción a) Da Lat Boutique PNP Hotel – Deluxe Room 
Opción b) Terracotta Resort – Deluxe Room 
 
Día 7  Da Lat (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar Da Lat por cuenta propia o para excursiones opcionales.  Da Lat es un 
lugar ideal para descansar, relajarse o caminar, pasear en bicicleta por la ciudad, cruzando pinares. 
Excursión opcional (no incluido) para los más aventureros: Ciclismo de Montaña en Da Lat 
Un recorrido de 37 km y un clásico de Dalat. Fantásticas vistas durante todo el recorrido y una gran 
muestra del terreno con lagos, pinares y pequeñas fincas campestres. Después de eso, nos conectamos con 
un área de valle con bosques de pinos al este de Dalat. Aquí es donde las colinas comienzan a levantarse 
frente a ti. Llegamos a un hermoso claro que da a la zona boscosa al norte de Dalat. Hora de almorzar.  
Por la tarde, salimos del bosque y regresamos a la hermosa zona de tierras de cultivo que se encuentra en 
la desembocadura del valle. Superponemos brevemente una sección del sendero recorrida anteriormente y 
volvemos a Dalat en una carretera sellada para completar una figura 8 torcida y de aspecto loco. Un gran 
paseo para aquellos que buscan un terreno variado, un desafío y algo ligeramente técnico. 
 
Día 8  Da Lat – Danang – Hoi An (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Da Lat para coger un vuelo a Danang. A su llegada recepción con el 
guía local de habla hispana y traslado al hotel en Hoi An. 
Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno en Hoi An – 3 noches 
Opción a) Silk Marina Hoi An Resort – Deluxe Room 
Opción b) La Siesta Hoi An – Classic Room 
 
Día 9  Hoi An – Clase de cocina + visitas (D/A) 
Desayuno. Por la mañana, participe en una clase de cocina (2 
opciones a elegir) y luego visite la antigua ciudad de Hoi An. 
 
 
Opcion 1: CLASE DE COCINA EN LA ALDEA DE TRA QUE 
8.00-8.45h: Empiece el tour en bicicleta al Mercado del Templo del Tigre (aproximadamente 2 km) para 
comprar algunas especias y verduras para la clase de cocina 
8.45-9.45h: recorra los campos de arroz y las aldeas pacíficas que muestran los jardines de arecas hasta la 
aldea de Tra Que (aproximadamente 5 km) 
9.45-10.15h: Dé un agradable paseo por el jardín y aprenda los diferentes tipos de hierbas y verduras 
culinarias. 
10.15-11.45h: Conozca a su chef, aprenda las recetas; y cocine Banh Xeo, un panque vietnamita, famosos 
rollitos de primavera vietnamitas y ensalada Tam Huu. 
12.00-13.30h: Almuerce con la comida que preparó y tenga tiempo para relajarse. 
13.30-14.15h: Volver al hotel en su bicicleta. 
Tenga en cuenta que estos horarios son solo para referencia. Se puede cambiar dependiendo del clima u 
otras condiciones reales, pero las visitas y actividades siguen siendo las mismas.  
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Para un grupo desde 10 personas, eliminamos el rollo de primavera vietnamita del curso de la clase de 
cocina para mantener los horarios del itinerario. Recomendamos comenzar el recorrido alrededor de las 
7.00-7.30h en verano y tomar un Descanso más largo al medio día para evitar horas de calor y humedad.  
 

Opcion 2: CLASE DE COCINA EN EL RED BRIDGE  
Hoy, tenemos un tour de cocina de medio día  
Empezamos el día sobre las 08.15h con una bebida ofertada 
en un café del centro de Hoi An donde quedaremos. 
Visitaremos el mercado colorido de Hoi An, y 
experimentaremos su sonido bullicioso y su aroma fresco. 
Allí tendremos la oportunidad de estar junto a los vendedores 
y comprar los ingredientes necesarios para la clase de cocina. 
Embarcaremos en nuestro barco que nos llevara por el río Hoi 
An hasta la escuela. Sería una buena ocasión para contemplar 
la vida local. 

A la llegada, antes de comenzar la clase, exploraremos la huerta, donde veremos las hierbas y vegetales. 
Duración de la clase: sobre las a 2 horas. Cada plato será cocinado por un cocinero y a continuación los 
viajeros realizaran el mismo plato guiados por los cocineros. Después de la clase, podremos comer el plato 
cocinado 
Recetas (nuestra comida no tiene MSG –monosodium  glutamate): 
1.  Se prepara papel de arroz fresco 
2.  Rollos de gambas envuelto en el papel de arroz fresco 
3.  Empanada crujiente de Hoi An con gambas, hierbas & salsa de Cacahuete 
4.  Ensalada mixta con hierba vietnamita metida en una mitad de una piña 
5.  “Quang” pasta de arroz 
6.  Decoración de comida– Rosa de Tomate & Abanico de Pepino vietnamita 
 
Por la tarde, regreso a HoiAn. Situada a la orilla del río Thu Bon, HoiAn está marcada por la arquitectura 
vietnamita, china y japonesa del siglo XVI y la ciudad entera es Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Durante el día de hoy visitaremos el Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa Tran 
Phu y el Museo de Hoi An. Más tarde caminaremos por la vieja ciudad para sentir su entrañable atmósfera y 
disfrutar comprando prendas de seda hechas a medida, lámparas típicas, calzado y de su cocina.  
 
Día 10  Hoi An y My Son (D) 
Desayuno. Esta mañana haremos una excursión a las ruinas de My Son situadas a unos cuarenta kilómetros 
de Hoi An. En su día era la capital del poderoso Reino Cham. Las ruinas están catalogadas como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. Regreso a Hoi An. Tarde libre para seguir explorando 
Hoi An o para relajarse en la playa.  
 
Día 11  Hoi An – Danang – Ba Na (Puente de Oro) – Hue (D)  
Desayuno. Escaparemos a la atmósfera 
refrescante y fresca de las Colinas Ba Na. Se 
puede tomar el teleférico de un solo cable más 
largo del mundo en las Colinas Ba Na. 
Admiraremos la impresionante arquitectura de la 
pagoda Linh Ung con hermosas vistas al campo. 
También se puede divertirse en el parque temático 
Fantasy, en la cima de las colinas Ba Na. Visite 
una antigua bodega francesa, el jardín de flores Le 
Jardin D'amour y por supuesto el Puente de Oro.  
En carretera de nuevo atravesaremos el paso Hai 
Van para llegar a Hue. Traslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno en Hue – 2 noches 
Opción a) Romance Hue Hotel – Deluxe Room 
Opción b) Pilgrimage Hue Village – Deluxe Room 
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Día 12  Hue (D) 

Desayuno. Hue es una de las ciudades más culturales e 
históricas de Vietnam, fue gobernada por los 
emperadores de la dinastía Nguyen. Esta mañana, 
visitaremos las impresionantes tumbas del rey Minh 
Mang y Tu Duc. Más tarde, tomaremos el barco en el 
río Perfume para ver la pagoda Thien Mu. También 
visitaremos la Ciudadela Prohibida y el mercado de 
Dong Ba.  
 
Día 13  Hue – Tour Thuy Bieu – Hanoi (D/A) 
Desayuno. Hoy visitaremos el pueblo de Thuy Bieu, un 
tranquilo pueblo situado en la orilla sur del río 
Perfume, a unos 7 km del centro de Hue. Esta 
excursión será una experiencia impresionante en el 

campo de Hue con muchas actividades en aproximadamente 8 horas: Montar en bicicleta hasta el pueblo, 
disfrutar del café local, visitar las casas antiguas, tener un almuerzo local acogedor, poner pies en pendiente 
con hierbas medicinales y relajarse en el barco de dragón a lo largo del río Perfume.  
Thuy Bieu, un antiguo y agradable pueblo se encuentra en la margen derecha del río Perfume, a unos 7 km 
del centro de la ciudad de Hue. Es conocido por su serenidad, inmensos jardines de pomelos y casas 
centenarias. La población local se gana la vida a duras penas principalmente con el cultivo de arroz, 
agricultura y la fabricación de artesanía. Será un día relajante para visitar el pueblo de Thuy Bieu en un 
viaje en bicicleta, aprendiendo más sobre el estilo de vida local de Hue y la historia de esta encantadora 
capital. 
Traslado al aeropuerto para volar a Hanoi. Llegada, recepción con nuestro guía local de habla hispana y 
traslado al hotel.  
Alojamiento con desayuno en Hanoi – 2 noches 
Opción a) Church Boutique Hotel – Classic Room 
Opción b) La Siesta Hanoi – Junior Suite 
 
Día 14  Hanoi (D) 
Desayuno. Hoy, comenzamos nuestra visita a Hanoi, la capital de Vietnam por el exterior del Mausoleo de 
Ho Chi Minh (abre todos los días menos el lunes, el viernes y los meses de septiembre y octubre). Muy 
cerca del mausoleo se encuentran el Palacio Presidencial (visita exterior), y la Casa sobre Pilotes de Ho Chi 
Minh. Al salir visitaremos la Pagoda del Pilar Único o de una sola columna. La visita continua con el 
Templo de la Literatura que fue fundado en el siglo XI dedicado al culto de Confucio, convirtiéndose más 
tarde en la primera Universidad del país dedicada a la formación de mandarines según las normas del 
confucionismo. Por la tarde, visite uno de los lugares más famosos de Hanoi, la prisión de Hỏa Lò. Fue una 
prisión utilizada por los colonos franceses en Indochina para los prisioneros políticos, y más tarde por 
Vietnam del Norte para los prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Vietnam (también 
llamada Guerra de los Estados Unidos). La prisión fue demolida durante la década de 1990, aunque la 
puerta de entrada sigue siendo un museo.  Luego, nos dirigiremos al lago HoanKiem donde se encuentra el 
Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), a la que se accede por el célebre Puente del Sol Naciente y que 
fue erigido durante el siglo XVIII. Dentro del templo se puede ver una enorme tortuga disecada hallada en 
el lago. Paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad. Al 
final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua (45 minutos).  
 
Día 15  Hanoi – Lao Cai (Tren nocturno) (D) 
Desayuno. Durante esta mañana, visitaremos a uno de los museos más famosos de Hanoi, el Museo de 
Etnología (cerrado los lunes y en el año Nuevo Vietnamita). El Museo enseña los coloridos atuendos de los 
grupos minoritarios, así como en algunos rituales específicos o en instrumentos y armas de caza propios de 
las etnias.  A la hora indicada, traslado a la estación para salir en el tren nocturno a Lao Cai.  
Alojamiento en el tren (compartimento de 4 personas – ver suplemento para compartimento privado de 2 
personas). (Vuestro guía se aloja en el tren en otro compartimento). 
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Día 16  Lao Cai – Lao Chai – Ta Van – Cat Cat – Sapa (D)  
Llegada a la estación de Lao Cai temprano por la mañana, disfrutaremos del desayuno en un restaurante 
local. Durante el día de hoy, realizaremos un 
trekking caminando hasta Lao Chai. Veremos la 
etnia H’Mong, una aldea de 2000 habitantes 
distribuidos por las laderas de varias montañas en 
cabañas, chabolas y casas de madera o bambú. 
Seguimos hasta llegar al poblado Ta Van, la aldea 
de la tribu Dzay. Después de un breve descanso, 
ponemos rumbo al poblado de CatCat, a unos 3 
km de Sapa. Es un pequeño pueblo donde se 
puede ver cómo viven las etnias vietnamitas de 
las montañas. Una vez abajo pasamos el puente y 
llegamos a la cascada de Tien Sa. Traslado a en Sapa.  
Alojamiento con desayuno en Sapa – 2 noches (Consultad opción de alojar en una casa local) 
Opción a) Sapa Relax Hotel – Executive Room 
Opción b) Sapa Jade Hill Resort – Deluxe Valley Room 
 
Día 17  Sapa – Love Waterfall – Khoang Village – Sapa (D) 
Desayuno. Por la mañana, salimos por un camino de tierra hasta llegar a estas hermosas cataratas. La 
Cascada del Amor tiene una altura de unos 100 metros, y comienza desde el pico de la Montana Fansipan y 
se apresura ruidosamente hacia el Corriente del Oro. Bajo la cascada, la Corriente del Oro corre por terreno 
verde con bambú. Continuamos a Ban Khoang Village, hogar de los pueblos étnicos Hmong Negros y Zao 
Rojo quienes viven su forma de vida única y mantienen sus valores tradicionales. Las aldeas aquí son 
prósperas gracias a la combinación de cultivo de arroz húmedo en los campos de terrazas, con el cultivo de 
cardamomo bajo la sombra de la espesa selva tropical. Pasamos una hora explorando esta aldea remota para 
aprender sobre la vida local. Volveremos en bus a Sapa.  
 
Día 18  Sapa – Bac Ha – Ban Pho – Shuttle Bus a Hanoi (D)  
Desayuno. Esta mañana visitamos el famoso mercado de 
Bac Ha (sólo domingos), donde podremos ver gente de 
las diferentes tribus de la zona, los H'Mong Flor, Dzao, 
Phu La, La Chi, Tay... Aquí se puede comprar desde 
frutas y hortalizas pasando por búfalos de agua, cerdos, 
caballos o pollos. Los viajeros pueden acudir a comprar 
artesanía o el vino que se hace en la zona. Luego 
visitaremos el palacio del rey de los H’mong y después 
de esta visita daremos un paseo alrededor de Ban Pho, un 
precioso pueblo a la espalda de Bac Ha. A las 14.00h 
salida hacia Hanoi en el shuttle bus regular Van – 
máximo 9 personas compartido. Llegada a Hanoi. 
Traslado al hotel y tiempo libre. 
 (Por motivos de fechas, si no podréis ir al mercado del domingo de Bac Ha, iremos al del martes en Coc L; 
el mercado Cao Son el miércoles; el mercado Lung Khau Nhi: el jueves o el mercado Can Cau el sábado). 
Alojamiento con desayuno en Hanoi – 2 noches 
Opción a) Church Boutique Hotel – Classic Room 
Opción b) La Siesta Hanoi – Junior Suite 
 
Día 19  Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc – Hanoi (D) 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el sur a Hoa Lu. La excursión nos lleva hasta los restos de la 
capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos un 
recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc llamado también “Bahía de Ha Long seca”. 
Regreso a Hanoi. 
 
Día 20  Halong – Bahía de Halong (D/A/C) 
Después del desayuno, salida por carretera hacia la Bahía de Halong a través de las ricas tierras agrícolas 
del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional “junco” de madera.  
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Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Posteriormente, desembarcaremos en la 
famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus maravillosas vistas, para explorarla. Regreso al barco y tiempo libre 
para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un baño en las 
aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.   
 

*** Comentarios de la ruta *** 
- La noche en la bahía Halong es en barco, en el caso de que la bahía se vea afectada por un tifón, o bien 
haya alerta por ese peligro, las autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o 
incluso prohibir la salida de los barcos, si por motivos de climatología no fuera posible, se pernoctará en 
hotel en la ciudad Halong. 
- El itinerario del crucero está sujeto a cambio debido al mal tiempo, los niveles de las mareas etc. 
- La ruta y las visitas que se realizan durante la navegación, quedan a la elección del capitán del barco. 
- Las comidas a bordo son: pescados y mariscos de Vietnam, e internacionales.  
Opción a) Athena Luxury Cruise – Cabina Executive 
Opción b) Paradise Elegance Cruise – Cabina Deluxe Window 
 

Día 21  Bahía de Halong (D/A/C) 
Temprano por la mañana, se servirá café y té en la 
cubierta seguido de una clase de Taichi. Después 
continuaremos visitando la magnífica bahía y 
embarcaremos en una pequeña barca de bambú con 
remos para disfrutar de la bahía y visitar la aldea 
flotante. Almuerzo a bordo. Actividades por la tarde. 
Regreso a bordo. Alojamiento a bordo. 
 
Día 22  Bahía de Halong – Hanoi (D) 
Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha 

Long y algunas de las cuevas. Desembarcaremos a última hora de la mañana. Regreso a Hanoi.  
Alojamiento con desayuno en Hanoi – 1 noche 
Opción a) Church Boutique Hotel – Classic Room 
Opción b) La Siesta Hanoi – Junior Suite 
 
Día 23  Hanoi – Salida (D) 
Desayuno. Tiempo libre. Check out de la habitación a medio día. A la hora acordado traslado al aeropuerto 
para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 
Precio por persona en habitación doble: 
 
1 de mayo al 30 de septiembre de 2021 
Número de viajeros Opción a) Turista Opción b) Turista Superior 
2 viajeros 2655 euros 3135 euros 
3 viajeros* 2260 euros 2745 euros 
4 viajeros 2035 euros 2525 euros 
Suplemento Individual 865 euros 1350 euros 
 
1 de octubre al 20 de diciembre de 2021 
Número de viajeros Opción a) Turista Opción b) Turista Superior 
2 viajeros 2675 euros 3155 euros 
3 viajeros* 2285 euros 2770 euros 
4 viajeros 2060 euros 2540 euros 
Suplemento Individual 890 euros 1415 euros 
 
*Habitación triple no garantiza tres camas y puede significar cama supletoria 
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Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,84 € para servicios en Vietnam (10/03/2021). 
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE PRECIOS: El precio final del viaje puede ser revisado al alza o a la 
baja por variaciones en el cambio de moneda, carburante, tasas e impuestos, debiendo ser comunicado al 
usuario con 21 días o más de antelación a la salida. 
 
Precio Incluye: 
- 19 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 02 noches a bordo el barco en la Bahía Ha Long  
- 01 noche en el tren nocturno Hanoi – Lao Cai (compartimento de 4 personas) 
- Desayunos, almuerzos y cenas mencionadas, sin bebidas (D – desayuno / A – almuerzo / C – cena) 
- Transportes modernos con aire acondicionado durante el viaje. 
- Cruceros en Mekong, Hue, Tam Coc y Ha Long. 
- Entradas según el programa. 
- Guías locales de habla hispana en el Norte, el Centro y el Sur (sin guía privada en el crucero del Mekong y 
Halong) 
- Guías locales de habla inglesa en el Da Lat (consultad suplemento para guía de habla hispana)  
- Seguro básico de viaje 
 
Precio Excluye 
- Vuelos internacionales y domésticos 
- Comidas y excursiones no especificadas 
- Visado y pruebas covid 
- Seguro opcional con gastos de anulación, asistencia y cobertura covid (recomendado – consultad) 
- Gastos personales y propinas 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Incluye” 
 
 
Hoteles Previstos: 
 

 

 

Ciudad Opción a) Turista Opción b) Turista Superior 

Saigon 

Orchird Saigon Hotel 

Superior room 

http://orchidshotelsaigon.com/en/   

The Myst Saigon Hotel 

Verdant Calm 

https://www.themystdongkhoihotel.com  

Can Tho 
Mekong Rustic Can Tho 

https://www.mekongrustic.com  

Da Lat 

Da Lat Boutique PNP Hotel 

Deluxe room 

https://www.dalat-boutique.com/#home  

Terracotta Resort 

Deluxe room 

https://terracottaresort.com/  

Hoi An 

Silk Marina Hoi An resort 

Deluxe room 

https://hoiansilkmarina.com  

La Siesta Hoi An  

Classic room 

https://lasiestaresorts.com/  

Hue 

Romance Hue Hotel 

Deluxe room 

http://romancehotel.com.vn/en/ 

Pilgrimage Hue Village  

Deluxe room 

http://www.pilgrimagevillage.com/  

http://orchidshotelsaigon.com/en/
https://www.themystdongkhoihotel.com/
https://www.mekongrustic.com/
https://www.dalat-boutique.com/#home
https://terracottaresort.com/
https://hoiansilkmarina.com/
https://lasiestaresorts.com/
http://romancehotel.com.vn/en/
http://www.pilgrimagevillage.com/
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Ciudad Opción a) Turista Opción b) Turista Superior 

Hanoi 

Church Boutique Hotel 

Classic room 

http://95hanggai.churchhotel.com.vn 

La Siesta Hanoi 

Junior Suite room 

https://lasiestahotels.vn 

Sapa 

Sapa Relax Hotel 

Executive room 

www.saparelaxhotel.com  

Sapa Jade Hill Resort 

Deluxe valley 

https://sapajadehill.com  

Ha Long 

Athena Luxury Cruise 

Cabina Executive 

http://athenacruise.com  

Paradise Elegance Cruise 

Cabina Deluxe window  

https://www.paradisecruise.com/paradise-

elegance 

http://95hanggai.churchhotel.com.vn/
https://lasiestahotels.vn/
http://www.saparelaxhotel.com/
https://sapajadehill.com/
http://athenacruise.com/

