
Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo hacia Hanoi, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 
Día 2: Hanoi / Lao Cai 
Llegada a Hanoi y traslado a la ciudad. 
Habitación de uso diurno en un mini 
hotel (12:00-18:00 hrs). Día libre.  
Cena en restaurante y traslado a la 
estación de Hanoi para  tomar el tren 
nocturno a Lao Cai. Noche a bordo 
(cabina compartida de 4 literas) 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao Cai y traslado a un 
restaurante para el desayuno. Visita 
del poblado Cat Cat. Traslado a Suoi 
Ho para comenzar el trekking hasta 
MaTra. Se abrirá ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle que se 
caracteriza por las terrazas y campos 
de arroz, esparcidos por sus  colinas. 
También veremos los poblados  
H’Mong  y a los que trabajan en los 
campos, mientras vemos como juegan 
los  niños. Visita al poblado de Ta 
Phin. Regreso a Sapa. Almuerzo. 
Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 4: Sapa / Lao Cai / Hanoi 
Desayuno. Visita de los poblados 
étnicos de Sapa: aldeas Lao Chai de 
los H’mong negro y aldea Ta Van de la 
etnia  Dzay, situadas en el borde de 
un profundo valle. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta la salida por carretera en el 
bus Express a Hanoi (Aprox.5 horas y 
media de duración). Llegada a Hanoi y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura y al Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita a una 
floristería artesanal donde aprenderán 
a reconocer flores exóticas a la vez 
que disfrutan preparando una ofrenda 
floral espiritual. Continuamos con las 
visitas: mausoleo de Ho Chi Minh 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único, paseo alrededor del lago Hoan 
Kiem - el corazón de Hanoi, con la 
vista panorámica al templo Ngoc Son 
situado en medio del lago, y el puente 
rojo The Huc. Realizaremos un paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de 
Hanoi. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos alrededor de las 
numerosas islas de la Bahía. Cena y 
noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso 
 

Día 7: Bahía de Halong / Hoian
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch y todo ello continuando con la 
navegación de regreso a la bahía. 
Sobre las 10.30 hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, importante 
puerto comercial cuya arquitectura y 
relajado estilo de vida ha cambiado 
poco en los últimos años. Pasearemos  
en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean 
el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua tradicional y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa. Alojamiento. 
 

Día 9: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación a Hue, la antigua 
capital imperial vietnamita, a través 
del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y el mercado 
de Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos, la calle Nguyễn 
Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / España 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y, 
posteriormente tomando una 
embarcación a remo. Almuerzo. 
Regreso a Ho Chi Minh y a la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Billetes de tren Hanoi a Lao Cai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas.  
• Billete de autobús Lao Cai a Hanoi 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
es tipo brunch) y dos cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sunny Mountain (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Amazing Sapa (4★) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Sails 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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