Especial Semana Santa Vietnam Esencial

Circuito de 8 días

Especial Semana Santa Vietnam Esencial


Lo mejor de un destino mítico para disfrutar de una Semana Santa exótica.



¿Quién no ha soñado con recorrer un país lleno de misterio y exotismo como Vietnam? Aprovecha la Semana Santa y
recorre con nostros los lugares que han convertido a Vietnam en uno de los destinos preferidos del Sudeste Asiático. La
belleza serena de la Bahía de Halong, considerada por muchos como el más bello paisaje marino del mundo, con sus
formaciones calizas que sobresalen de las aguas del Golfo de Tonkin, en un crucero que dejará una huella indeleble en
vuestra memoria. La majestuosa Hanoi, con sus lagos de nombres evocadores y sus templos en los que la historia se hace
piedra. La bulliciosa Ho Chi Minh, con sus testimonios de un pasado colonial y su frenético ritmo de vida, repleto de
exotismo y color. Y para finalizar.... el Delta del Mekong, para experimentar en primera persona el ritmo de todo un país que
fluye con las aguas del río de la vida. Una oportunidad única para disfrutar de una Semana Santa distinta ¿te lo vas a
perder?

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de ida y vuelta.
Vuelo Hanoi - Ho Chi Minh en clase turista.
Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Transporte terrestre en vehículos regulares con aire acondicionado.
Traslados y visitas en tour regular, según itinerario.
Guías locales de habla española, excepto durante el crucero por la Bahía de Halong, y en los traslados de entrada en
Hanoi y de salida en Saigón.
 Régimen según programa.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier servicio no contemplado como incluido.

 Ciudades Visitadas:

Ho Chi Minh, Hanoi y Halong Bay.

 Salidas: marzo 2016
Notas importantes
- Documentación necesaria para viajar a Vietnam para estancias de máximo 15 días en el país: pasaporte español con
duración mínima de 6 meses desde la fecha de entrada. - A fin de poder tramitar la reserva de los vuelos en destino es
preciso que nos enviéis fotocopia de vuestro pasaporte en las 24 horas posteriores a la realización de la reserva. - El
orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las visitas
incluidas. - Las habitaciones triples en Vietnam son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble,
en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible. - En los cruceros en la Bahía de Halong no es
posible acomodar a tres adultos en un camarote, por ello, en ese tramo del viaje será necesaria la utilización de un
camarote doble y otro individual. - En algunos casos, el vuelo de regreso podrá ser nocturno, en cuyo caso, la duración del
viaje será de un día más..

29/02/2016

1

Especial Semana Santa Vietnam Esencial

 Itinerario Completo
Día 1: España - Hanoi

Vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.

Día 2: Hanoi

Llegada al aeropuerto internacional, tramites de inmigración. A la
salida nuestro chófer estará esperando. Traslado al hotel. Entrega de
su habitación, resto de la tarde libre para descansar del largo viaje.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: Hanoi - Bahía de Halong

Desayuno en hotel. A la hora indicada les esperan para el traslado por
carretera (4 hrs aprox) hacia la Bahía de Halong, zona declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994 y ampliada la
declaración en el año 2000. La mejor manera de conocer este enclave
es pasar una noche a bordo de un encantador barco surcando sus
aguas. El paisaje místico de la Bahía de Halong, donde miles de islas
de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas de coloridas aldeas flotantes es
realmente un destino impresionante. En el viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del Rio Rojo, observando la vida
cotidiana de los aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos de agua. Llegada y embarque, asignación de su camarote.
Almuerzo a bordo. Navegando por la bahía, y viendo formaciones como Dinh Huang (olla de incienso). Cena a bordo a base
de marisco mientras se oculta el sol. Alojamiento en el barco. Nota: Los traslados hacia/desde Halong, se realizan con un
autobús regular, sin guía.

Día 4: Bahía de Halong - Hanoi

Después del desayuno o el brunch a bordo, tiempo libre hasta la hora del desembarque. Traslado al hotel de Hanoi, donde,
a la llegada, realizaremos un paseo de 45 minutos aprox. en xiclo en el barrio antiguo, conocido como “las 36 calles”, para
descubrir sus estrechas callejuelas repletas de tiendas. Al final de la tarde disfrutarán de un espectáculo tradicional de
marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long. Tras este excitante día, regreso a su hotel. Resto de la noche libre para
disfrutar a su aire de la ciudad. Alojamiento.

Día 5: Hanoi - Ho Chi Minh

Desayuno en hotel. La primera visita será al mausoleo de la figura histórica y padre de la moderna Vietnam, Ho Chi Minh, la
que fue su residencia temporal desde 1954 hasta 1969. Tras esta visita irán hacía una autentica casa de madera de estilo
étnico. En el mismo complejo podrán ver la Pagoda de un Pilar que fue fundada por el rey Ly sobre 1049, convirtiéndose
hasta la actualidad en un importante símbolo para los habitantes de Hanói, aa Pagoda Quan Tran Quoc y, seguidamente, el
Templo de la Literatura, que fue la primera universidad de Vietnam, allá por 1076. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde visitarán el Museo de Etnológico, localizado en un edificio colonial de la época francesa que fue el Ministerio de
Información y el Lago Hoan Kiem. Nuestro guía les informará de lo que puedan necesitar. Traslado al aeropuerto, para
tomar el vuelo a Saigón. Llegada y bienvenida a Saigón. Alojamiento en su hotel.

Día 6: Ho Chi Minh

Desayuno en el hotel. Comienzo de la visita de la ciudad comenzando por el Museo de Historia y el antiguo Palacio
Presidencial, y desde allí caminando (aunque si desean el vehículo estará disponible en todo momento), accederán a los
principales monumentos de la época colonial de la ciudad; la Oficina de Correos, el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, la calle
Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat) y la Casa de la Ópera. Almuerzo en restaurante local. Tras este fantástico recorrido,
regreso a su hotel, y resto del día libre para descubrir Saigón a su aire, ¡les encantará!

Día 7: Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh

Desayuno en el hotel. Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco para disfrutar de un relajante paseo sobre el río Tiền
al otro lado (Ben Tre). Visita de una piscifactoría y el mercado pesquero en el camino. También se realizará una parada en
la granja del señor Ba Chi, para disfrutar las frutas de temporada y escuchar música tradicional en el jardín. Continuación en
barco hasta Tan Thạch para ver un taller de dulce de coco y dar un paseo para visitar el mercado local en la aldea de Thach
Tan en coche de caballos. Seguiremos en barco hasta Khánh para caminar bajo la sombra de los cocoteros y contemplar
las actividadeHo s diarias de la población local. Cruzaremos el puente Mono para llegar a Vuon Dau y disfrutar del almuerzo.
Tras el mismo, tomaremos el bote de remos para surcar los arroyos entre palmeras jóvenes y regresar a la ciudad de My
Tho y desde allí traslado a Saigón. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Saigón.

Día 8: Ho Chi Minh - España

Desayuno en el hotel Día libre para descubrir la antigua Saigón a su aire. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para
tomar el vuelo de regreso a España.
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tomar el vuelo de regreso a España.

 Destinos Visitados
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh es la ciudad más grande de Vietnam. Cuenta aproximadamente con 9.000.000 de habitantes, repartidos en un
área de 2.095 kilómetros2 . Su clima se caracteriza por ser tropical y con mucha humedad, aproximadamente un 75%. La
temperatura media anual ronda los 28 grados centígrados. La ciudad de Ho Chi Minh también es conocida por el gran
número de motocicletas que circulan por las calles, que se estima que son aproximadamente 7.000.000. Un aspecto muy
importante de la sociedad es la religión, y cuentan con numerosas sectas religiosas y grupos.

Hanoi
Hanoi es la capital de Vietnam y la ciudad más grande de esta república. Gracias al crecimiento de la población, se ha
convertido en el centro político y económico del país asiático, con una actividad industrial basada principalmente en la
artesanía y el turismo. La exótica gastronomía de Hanoi te permitirá probar manjares tan singulares como la carne de
serpiente o cualquier tipo de insecto, aunque principalmente se compone de arroz.

Halong Bay
Halong Bay es un conjunto de islas situadas al sudeste asiático con una belleza natural sin parangón. Esta zona está
pensada principalmente para el turismo, donde podrás disfrutar de un recorrido en barco por sus islas, descubrir sus
coloridas grutas o simplemente disfrutar del paisaje que ofrece el ecosistema.El conjunto de islas de Halong Bay ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y es que aunque sea un sitio muy turístico la diversidad de sus islas
es incomparable.
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