
DIA 01 - BUENOS AIRES - HANOI 
Salida desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 
destino a Hanoi. 
DIA 02 - EN VUELO (FLIGHT)  
En vuelo  
DIA 03 – HANOI 
Arribo a Hanoi. Recepción y traslado a su hotel seleccio-
nado. Alojamiento  

DIA 04 – HANOI 

Desayuno. Visita a la Ciudad Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo 

exterior). Casa de Ho Chi Minh. Pagoda del Pilar Único, Pagodas 

Tran Quoc y Quan Thanh y templo de la Literatura. Almuerzo, 

luego continuaremos con al visita a la Pagoda de Ngoc Son y 

paseo a pie por el barrio Antiguo de Hanoi, Espectáculo tradicio-

nal Vietnamita de las Marionetas en el agua en el Teatro Thang 

long. Regreso al Hotel, alojamiento. 
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DIA 05 – HANOI – HA LONG BAY (CRUCERO) 

Desayuno. Salida por carretera hacia Bahia de Ha long . 

llegada y abordarán el Crucero Junco Bahaya. Con pen-

sión completa y actividades. Alojamiento 

DIA 06 – HA LONG BAY – HANOI – DANANG – HOI AN 

Luego de un espectacular brunch en el Crucero, de 

regreso a la Ciudad de Hanoi para abordar el vuelo que 

los llevará a Danang. Arribo y traslado por tierra a  

Hoi An. Cena y alojamiento  

DIA 07 –HOI AN 

Desayuno. Visita a la Ciudad , antiguo centro , el puente 
cubierto Japonés y el colorido mercado. Almuerzo. Tarde 
libre para disfrutar de la Ciudad. Alojamiento  
DIA 08 –DANANG – HUE  

Desayuno. Traslado a Hue , pasando por paso Hai Van y por 

la playa de Lang Co . Visita a la Ciudadela Imperial y del 

Mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la Ciudad antigua hasta 

el Lago Tinh Tam. Cena y Alojamiento.  

DIA 09 – HUE 

Desayuno. Paseo en barco por el Rio de los Perfumes 

para visitar la Pagoda Thien Mu. Almuerzo. Visita a los 

Mausoleos de los Emperadores Tu Duc Y Khai Dinh. 

Alojamiento. 

DIA 10 –HUE – HO CHI MINH 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Salida en vuelo a Ho 

Chi Minh arribo, y a continuación visita a los famosos 

Túneles del Cuchi. Una experiencia. inolvidable. Al-

muerzo.  Por la tarde paseo por la Ciudad centro para 

descubrir a pie el Ayuntamiento, la oficina de Correos y 

el Palacio de la Reunificación. Todos los monumentos 

expresados se visitan en panorámica es decir desde 

afuera. Alojamiento. 



DIA 11 – HO CHI MIN  

Desayuno. Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta 
Ben Tre , pasando por las islas del Dragón, del Unicornio 
de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Almuerzo Visita  
a fábrica de dulces locales, paseo en Xe loi (transporte 
local) por los jardines de coco con parada para probar 
las frutas y hermoso paseo en lancha. Regreso al Hotel. 
Alojamiento  
DIA 12  - HO CHI MINH – BANGKOK 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo 

que los llevará a Bangkok. Arribo, traslado a su hotel 

seleccionado. Alojamiento. 

DIA 13 -  BANGKOK 

Desayuno. Comienza el día con el Gran Palacio fue antiguamente 

la residencia de los Reyes construido por el rey Rama I en 1782, 

uno de los más bonitos ejemplos de la antigua corte tailandesa, 

donde podrán contemplar un ejemplo de la arquitectura oriental 

con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los teja-

dos. Paseando por su interior verán la fantasía de los diseños 

entre los tintineos de las láminas doradas colgando de los te-

chos, así como el lugar donde se encuentra el emblema más 

sagrado del país, el Buda Esmeralda, realizado en una sola pieza 

de jade de color esmeralda de 48,3 metros con un valor incalcu-

lable y de gran belleza artística. Esta imagen tiene 3 “ropajes“ 

que se van cambiando en diferentes fechas durante el año. 

Otros edificios a visitar son las 9 torres y el panteón de los Re-

yes. Además, verán Palacios que se usaban en diversas ocasio-

nes como el Palacio de Recepciones, el Palacio llamado "para 

diversas ceremonias" el Salón del Trono, el Salón de la Corona-

ción, el Palacio para Huéspedes Reales y el Templo del Buda de 

Esmeralda. Nota: Para realizar la visita del gran palacio las seño-

ras deberán llevar falda larga y evitar las camisetas de tirantes. 

Luego visitaremos los tres templos de los más importantes de 

Bangkok: Wat Trimit con su enorme Buda de cinco toneladas y 

media de oro macizo. Continuaremos con  Wat Po, el templo del 

buda recostado de imponente presencia tiene  46 metros de 

largo , cubierto con una lámina de oro y el Chedi de los Reyes, el 

monumento budista más alto del mundo. Tarde Libre. Regreso al 

hotel  
DIA 14 –BANGKOK 

Desayuno. Día libre, para explorar la Ciudad, o si desean tomar 

alguna de las Excursiones opcionales que se ofrecen como el 

China Town o el mercado Flotante. Alojamiento. 



DIA 15 – BANGKOK – PHUKET 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al Aeropuerto para 

abordar el vuelo que los llevará a PHUKET. Arribo, trasla-

do a su Hotel seleccionado. Alojamiento. 

DIA  16 - PHUKET 

Desayuno. Día de playas  

DIA 17 – PHUKET 

Desayuno día de playas . Ofreceremos opcional a Islas Phi 

Phi . Alojamiento 

DIA 18 – PHUKET  - BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora oportuna, traslado al Aeropuerto 

para abordar el vuelo que los conducirá a Buenos Aires. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILAR)  CATEGORIA SUPERIOR 

HANOI: Sunway Hotel 4*(Hab. Superior)  //   

HA LONG : Junco Bahaya 5* (Cabina de Luxe)  //   

HOI AN : Hotel Trails  4* (Hab. de Luxe)  //   

HUE: Eldora Hotel 4* (Hab. de luxe City View)  //   

HO CHI MINH : Saigon Prince Hotel 4*(Hab. de Luxe) 

Incluye:  Aéreos Internacionales QR (Clase T,W) - Travel Ace con Seguro de cancelación hasta menores de 70 años –  

IVA, Gastos bancarios y Gastos de reserva. Alojamiento 15 noches. Desayunos diarios. Crucero Pensión Completa + Brunch.  

6 comidas descriptas en el itinerario. Todos los traslados. Vuelos domésticos: HAN/DAD – HUE/SGN – SGN/BKK – BKK/HKT. 

Guías de habla hispana en todas las excursiones.  

 

No incluye:  Visa Vietnam USD 25.– se abona en destino. Gastos personales. Propinas. Taxs locales. 

 
 

REQUIERE VACUNA DE FIEBRE AMARILLA 
(MAYORES DE 60 AÑOS NO APLICA VACUNA PERO DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO EXENTO) 

 3685 USD 

IMPUESTOS USD 1903 

Precio en base doble 


