VIETNAM CLÁSICO
EN PROMOCIÓN

09 DÍAS - 08 NOCHES
INCLUYE
2 noches en Hanoi, 1 noche Crucero por la Bahía de Halong, 2 noches en Hoi An,
1 noche en Hue, 2 noches en Ho Chi Minh. Alojamiento en categoría Superior ó
Deluxe. Desayuno diario, 7 almuerzos y 2 cenas. Traslados y visitas con guía
habla hispana locales. Todas las entradas y Crucero por la Bahia de Halong 2
dias/1 noche con pensión completa y visitas. Vuelos Internos Hanoi/Danang y
Hue/Ho Chi Minh.
SALIDAS PROMOCIONALES
7, 14, 21 y 28 de Julio / 4, 18 y 25 de Agosto / 1, 8, 15, 22 y 29 de Septiembre.
ITINERARIO
DÍa 01 (martes) Hanoi - llegada
Llegada a Hanoi / aeropuerto Noi Bai International. Traslado al hotel por el
check in. Almuerzo y cena no incluidas. Alojamiento.
DÍa 02 (miercoles) Hanoi
Desayuno. Por la mañana visita recurriendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, la
Pagoda de un solo pilar, el Museo Fine Art y el Museo Histórico. Almuerzo en
restaurante local. Paseo panorámico en cyclo observando el Templo Ngoc
Son y el Lago Hoan Kiem. Por la noche espectáculo de títeres sobre el agua
en el teatro Thang Long. Cena y alojamiento.
DÍa 03 (jueves) Hanoi –Halong
Desayuno. Conducir para visitar el Templo de la Literatura y luego proceder a
Halong por 1 día / 1 noche de crucero. En el Consejo de Halong no realizan el
registro (check-in) entre las 12.30 y las 13.00 horas). Mientras tanto, descubre
la bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad, área de la belleza
natural excepcional, "Dragón descendiendo al mar", como se le conoce en
vietnamita, pintoresca bahía de Halong tiene más de 3.000 islotes de piedra
caliza se levantan del agua esmeralda clara, muchos de ellos con hermosas
grutas. “Seafood” almuerzo a bordo Un fantástico crucero en Halong Bay le
llevará a visitar algunas de las islas y cuevas. Oportunidad para nadar en la
playa Titov. Disfrute de una cena y noche a bordo. El tiempo de actividades
puede variar ligeramente. Itinerario y programa sujeto a cambios cuando sea
necesario.

Thien Mu y luego tumba de Tu Duc. Almuerzo en un restaurante local.
Continúe visitando la Tumba de Khai Dinh y un pueblo que realiza la fabricación de incienso. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en la noche de
Phubai a Ho Chi Minh City. Llegada a Ho Chi Minh City, conocer a nuestro guía
y traslado al hotel para el registro (check in). Cena no incluida. Alojamiento.
DÍa 08 (jueves) Ho Chi Minh City – Cu Chi – Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. Mañana: Viaje a visitar los túneles Cu Chi, un complejo
impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam
y luego regresamos a Ho Chi Minh City. Almuerzo en un restaurante local.
Tarde: Visita War Remnants Museum, antiguo Palacio Presidencial y luego
una parada rápida en la Iglesia de Notre Dame y la Oficina Central de Correos.
Cena no incluida. Alojamiento.
DÍa 09 (miercoles) Ho Chi Minh City - Salida
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para actividades personales antes del
traslado al aeropuerto. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh, vuelo de salida
hacia su destino. Finalizado nuestros servicios.
Itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los vuelos confirmados,
condición de las carreteras, disponibilidad de las habitaciones y las
condiciones meteorológicas.
Notas
El pasaporte debe tener una vigencia minima de 6 meses posterior a la fecha
de viaje. Se necesita Certificado Internacional de Vacunacion contra la Fiebre
Amarilla emitido por un organismo oficial. Se necesita visa para visitar
Vietnam. Se gestiona en la Embajada de Vietnam en Buenos Aires. Tiene un
costo de USD70 y se cobran $50 de gastos de gestion.

DÍa 04 (viernes) Halong Bay – Hanoi – Danang – Hoi An
Desayuno a bordo. Continuar en el crucero. Desembarque y almuerzo en el
camino. Viaje de regreso a Hanoi y traslado al aeropuerto para el vuelo a
Danang. Llegada a Danang, traslado a Hoi An para pasar la noche. Cena no
incluida. Alojamiento.
Nota
El almuerzo será servido en un restaurante local en Halong Bay después de la
salida del barco. No hay ni tiempo ni instalación adecuada de restaurante en
el camino hacia al aeropuerto de Hanoi. Tenga en cuenta que no habrá otras
comidas, solo hasta la cena en el hotel en Hoi An en la noche.
DÍa 05 (Sábado) Hoi An
Desayuno. Descubra la histórica ciudad que solía ser una ciudad portuaria
próspera durante los siglos 16 al 18. Su importante comunidad de comerciantes extranjeros dio lugar a un estilo arquitectónico único con influencias
vietnamitas, chinas y japoneses. Visite la sala de Phuc Kien, el puente japonés
cubierto, Tan Ky casa vieja y un taller de seda. Almuerzo en el hotel. Tarde:
Tiempo libre. Cena por su propia cuenta. Alojamiento.
DÍa 06 (domingo) Hoi An - Danang - Hue
Desayuno. Traslado a Danang: visita la aldea de la montaña de mármol y
Museo Cham. Almuerzo en un restaurante local. Proceda a Hue a través de
Hai Van Pass: Visita Imperial Citadel y el mercado de Dong Ba. Cena no
incluida. Alojamiento.
DÍa07 (lunes) Hue – Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. Paseo en barco por el río Perfume, visita de la pagoda
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