
TESOROS
VIETNAM

Recorrido: Hanoi, Bahía de 
Halong, Ninh Binh, Pu Luong, 

Poblado Ai, Hanoi, Hué, An 
Bang, Hoi An, Danang.

09
NOCHES

12
DÍAS

DE



01

2

DÍA EZEIZA / HANOI

Llegada a Hanoi. Traslado al centro de la ciudad. 
(Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14hs). 
Registro en el hotel y tiempo libre para descansar. Noche en el hotel.

02
DÍA HANOI

Desayuno en el hotel. Para comenzar el viaje, un recorrido en bici taxi en el centro de la ciudad que permite descubrir 
los principales centros de interés de la capital vietnamita: el barrio de las "36 corporaciones", el barrio de las embajadas, 
los alrededores del lago...
Visita del templo de la Literatura, construido en el año 1070, un símbolo de la educación del país, y una representación 
de la arquitectura tradicional vietnamita. Almuerzo en un restaurante local. Paseo en los alrededores del Ba Dinh 
square. Fotografías delante del imponente Mausoleo de Ho Chi Minh, lugar de descanso eterno del más grande líder del 
pueblo vietnamita. Visita la Pagoda del Pilar Único famosa por su construcción original en tek, emergiendo del agua.

Luego continuación a pie hacia el histórico puente Long Bien y posibilidad de visitar una pequeña plantación de 
plátanos a orillas del río Rojo, en el centro de la ciudad. Tras el paseo, regreso al barrio antiguo. Noche en el hotel.

03
DÍA HANOI / BAHÍA DE HALONG

Desayuno en el hotel. Camino hacia la Bahía de Halong a través del Delta del Río Rojo. Llegada a Halong, embarque 
a bordo de un junco tradicional, donde navegarás a través de imponente montañas y cerca de 3000 islas e islotes 
emergiendo de las aguas color esmeralda del Golfo de Tonkin. Bebida de bienvenida e instalación en su cabina.
Los juncos son una manera única para descubrir la Bahía de Halong, fuera de los caminos trillados. Las cabinas 
están equipadas con ventiladores, una sala de baño privada con ducha, WC, y agua caliente. Almuerzo a bordo, y 
salida por un fantástico crucero en la Bahía de Halong que cuenta con casi 3000 islas: sin duda uno de los paisajes 
más espectaculares de Asia. Descubrimiento de una de las más hermosas cuevas naturales. Pequeña Iniciación a la 
cocina vietnamita a bordo. Cena a bordo con especialidades de la bahía.
Noche sobre el junco, un recuerdo inolvidable. Para el que lo desee y si el tiempo le permite, se organizará una 
sesión nocturna de pesca de calamar.
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04
DÍA BAHÍA DE HALONG / NINH BINH

Sí el tiempo le permite, el amanecer es el mejor momento para fotografiar la Bahía de Halong y también para un curso 
de tai chi sobre la cubierta superior con la naturaleza. Desayuno a bordo.
Visite una pequeña aldea flotante para descubrir una forma de vida extraordinaria, piscicultura, barcas de pesca, etc. 
Cada año están cada vez menos habitadas, pero las tradiciones aún sobreviven entre sus pobladores que se hace 
llamar "gente del mar".
Almuerzo temprano a bordo como un "brunch", mientras continúa la navegación en la Bahía. Desembarque y viaje 
en carretera hacia la región de Ninh Binh, también conocida como la Bahía de Halong terrenal, debido a su increíble 
paisaje. Junto a la ruta verás muchas aldeas y diversos escenarios. 
Resto de la tarde libre en Ninh Binh para disfrutar del hotel. Noche en el hotel.

05
DÍA NINH BINH / PU LUONG

Desayuno en el hotel. Paseo en un bote a remo de fondo plano, en medio de pequeños ríos rodeados de arrozales 
y montañas kársticas, un paisaje natural excepcional. Caminata por las plantaciones o paseo en bicicleta en las 
aldeas cercanas, encuentro con los locales.
Almuerzo en un restaurante local: Cabra asada y arroz inflado, una delicia local. Por la tarde, salida hacia la Reserva 
natural Pu Luong a través de una alucinante carretera por las montañas. Paradas durante el traslado para fotografías. 
Llegada y registro en un hotel con vistas sobre todo el valle. Noche en el hotel.

06
DÍA PU LUONG / POBLADO AI / HANOI / HUÉ

Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo para caminar por los alrededores del lodge. Entre unos impresionantes 
paisajes con montañas y sus terrazas de arroz en medio de esta reserva natural. Por los caminos encontrarás a los 
habitantes locales realizando sus actividades diarias, mientras disfrutas de las vistas sobre la Aldea de Uoi.
Luego del paseo, traslado al Poblado Ai, en Hoa Binh y visita a una casa típica sobre pilares. Paseo a pie por los 
alrededores del poblado para conocer la vida diaria de la etnia minoritaria Muong, cálido encuentro con los locales. 
Almuerzo en una casa familiar.
Por la tarde retomamos la carretera para regresar hacia Hanoi. Traslado a la estación de tren para abordar el tren 
nocturno hacia Hue, Hue es la antigua capital imperial de Vietnam. El tren es también un lugar perfecto para aperiti-
vos, ambiente particular!
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07
DÍA HUÉ

Desayuno por tu cuenta en el tren. Llegada en Hue y traslado al hotel para refrescarte.
Almuerzo temprano en un restaurante local. Visita de la ciudad de Hué. Declarada como Patrimonio Histórico de la 
UNESCO desde 1993, ofrece a los visitantes numerosos sitios históricos muy bien conservados. Visita de la ciudade-
la, construida en el estilo de arquitectura "Vauban". Descubrimiento de la Ciudad Imperial y de los majestuosos 
palacios reales, testimonios de la vida de la última dinastía vietnamita, los Nguyen. Descubrimiento del magnífico 
templo de la dinastía Nguyen, para admirar sus altares de los 10 emperadores. Visita de la pagoda Thien Mu que es 
famosa por su forma octogonal. Paseo en barco sobre el río Perfume, ocasión de observar la vida sobre las orillas. 
Regreso a la ciudad y parada en un pequeño taller de artesanías en donde se fabrican los sombreros cónicos y el 
incienso. Noche en el hotel.

08
DÍA HUÉ / AN BANG / HOI AN

Desayuno en el hotel. Comienza el día con el traslado hacia la aldea An Bang, también conocida con el nombre “la 
ciudad de los fantasmas”. Paseo en la aldea famosa por sus magníficas tumbas de estilo real, sentimiento particular.
Tras la visita, continuamos el camino hacia la ciudad de Hoi An. Pausas para fotografiar el paisaje. Almuerzo en un 
restaurante local en Hoi An.
Por la tarde, descubrimiento de la antigua ciudad de Hoi An: la Pagoda Chuc Thanh, de 1454, la más antigua de la 
ciudad y con una arquitectura típicamente vietnamita. Visita de un centro de artesanía donde se muestran las artesa-
nías tradicionales de la ciudad, visita de la casa de la comunidad china de Fujian, descubrimiento de la historia y de la 
arquitectura de una casa secular en el barrio antiguo. Paseo por los 800 edificios de interés histórico. Visita del puente 
cubierto japonés, símbolo histórico de la ciudad. Al finalizar las visitas, instalación en el alojamiento. Noche en el hotel.

09
DÍA HOI AN / DANANG / REGRESO

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para actividades personales. 
Noche en el hotel.

10
DÍA HOI AN

Desayvuno en el hotel. Tiempo libre para actividades personales.
De acuerdo con el horario del vuelo, traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo de regreso. Fin del viaje.
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PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES

5

• Honai: visita de la ciudad con el Templo de la Literatura,
Mausoleo de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar Único y un
recorrido en bici taxi.

• Bahía de Halong: excursión a bordo de un junco
tradicional y visita a una cueva natural.

• Pu Long: visita la Reserva natural y paseo en un
bote a remo.

9 noches de Alojamiento en hoteles de 
Categoría 4* en Habitación Standard con 
Desayuno, 7 almuerzos y 1 cena. 4 Visitas con guía habla hispana 

regional y excursiones 
(Según itinerario).

5 Asistencia al viajero Producto Value de 
Universal Assistance – Travel Ace con seguro 
de cancelación para menores de 70 años.2 Traslados en servicio regular de llegada, salida 

y entre destinos.

3 Visa de Vietnam

• Visita a la Aldea de Uoi y al Poblado Ai, en Hoa Binh.
• Hué: visita de la ciudad con la ciudadela, Pagoda Thien
Mu y Paseo en barco sobre el río Perfume.

• Hoi An: visita de la ciudad con la Pagoda Chuc Thanh,
la casa de la comunidad china de Fujian.

• An Bang: visita de la ciudad, conocida como
"la ciudad de los fantasmas"
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HOTELERÍA

Hotelería
Encanto 4* USD 997 + 188

Impuestos
Si desea incluir el Ticket Aéreo de la 
compañía aérea Lufthansa: USD 1636

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada
en el programa.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

CIUDAD

Hanoi
Bahía de 

Halong

Ninh Binh

Pu Luong

Hué

Hoi An

HOTELES

Babylon grand

Junco Victory Cruise

Legend Ninh Binh

Pu Luong Retreat

Cherish

Atlas

• Guía durante el tiempo libre, o en algunos
transportes públicos como la noche en el tren.

• Propinas a los guías y conductores
(aproximadamente 5 USD/pax/día).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Se requiere en forma obligatoria el Certificado
Internacional de Vacunación contra la Fiebre
Amarilla para entrar al país, la vacuna debe ser
colocada con un mínimo de 10 días de
anticipación al viaje.

• Requiere pasaporte con una validez mínima
de 6 meses

• Las propinas, que no están incluidas, es una
costumbre de este país, siempre son muy
recomendables, en señal de agradecimiento.
Proporcione un presupuesto general de 5 USD
por día por persona;

• Las habitaciones del hotel están disponibles a
partir de las 2 p.m. y deben quedar libres antes
del mediodía.

http://www.hanoibabylongrandhotel.com/
https://baithojunks.com/victory-cruise-cruise78.html
https://ninhbinhlegendhotel.com/
https://puluongretreat.com/
http://cherishhotel.com/
https://atlashoian.com/

