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I T I N E R A R I O 	   	  

Salidas garantizadas con guía de habla hispana, mínimo 2 pasajeros todos los siguientes martes 
 
Día 1 (martes): Llegada a Hanói 
Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla hispana.   
Traslado a la ciudad (1hr.) mientras tanto,podrá ir  obteniendo una primera impresión de Hanói, 
tiempo libre hasta check-in en el hotel (normalmente las habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h, aunque si hay disponibilidad, suelen facilitarlas antes). Alojamiento en Hanoi 
 
Recomendaciones: Disfrutar de un masaje relajante, pasear  y tomar un café en el Lago Hoan 
Kiem, ir de compras al  Barrio Antiguo.  
 
Día 2 (miércoles): Hanói - Visitas 
Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de 
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos 
apacibles y templos orientales.   
El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 
1070 y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e interesante de la cultura vietnamita. 
Almuerzo en restaurante local.   
Después del almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte 
exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar, 
construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, 
construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a semejanza de  una hoja de 
flor de loto en honor a Buda. Posteriormente  visitaremos el templo Ngoc Son situado en medio 
del lago Hoan Kiem. 
Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio antiguo de Hanói, 
también conocido como el barrio de las 36 calles, ya  que en su tiempo fue conocido  por el oficio 
de los artesanos que las habitaban y por los  talleres que allí había. 
Regreso al hotel y alojamiento en Hanói. 
 
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo 



Recomendaciones: Asistencia al espectáculo Marionetas sobre el agua o a Mi Pueblo Show. 
 
Día 3 (jueves): Hanói–Bahía de Halong 
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.  
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas 
del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural 
y tradicional, será su primer encuentro con el auténtico Vietnam rural. Llegada a Halong y 
embarque a bordo de la tradicional embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Acabado 
el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de 
la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.  
Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales. Demostración de cocina 
vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo. 
 
Notas: Duración del traslado a la Bahía  de Halong  02,30 Horas (con la autopista) 
El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos. 
Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena. 
Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o admirar la preciosa 
puesta de Sol desde la cubierta. 
  
Día 4 (viernes): Halong - Hanói - Salida 
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para 
aquellos interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. 
Tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra.  
Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanói por carretera 
hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a Salida  
  
Nota: De camino al aeropuerto  y dependiendo del horario del vuelo de salida y si el tiempo lo 
permite, se visitará la Pagoda budista de Con Son, construida en homenaje a Nguyen Trai, 
importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional o el pueblo rural de Yen 
Duc 
Régimen alimenticio: Brunch 
Recomendaciones: Tai Chi a bordo o hacer las últimas compras. 

 
 

 ******Fin de nuestros servicios***** 
 

 
 
 
  



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Turista 3* Superior 4* Deluxe 4*+ Gold Deluxe 5* 

HANOI 

FLOWER 
GARDEN 

Hab. ROH o 
similar 

LA BELLE VIE 
HANOI 4* 

Hab. Deluxe o 
similar 

PAN PACIFIC 5* 
Hab. Deluxe o 

similar 

PAN PACIFIC 5*/ 
MELIA HANOI 5* 

Hab. Deluxe o 
similar 

HALONG 
BHAYA JUNCO 
– Hab. Deluxe o 

similar 

BHAYA JUNCO – 
Hab. Deluxe o 

similar 

PARADISE 
LUXURY JUNCO – 
Hab. Deluxe window 

PARADISE 
LUXURY JUNCO – 

Hab. Deluxe 
window 

 
 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN USD EN REGULAR 
 

 
Temporada Standard Superior Deluxe Gold Deluxe 

 
½ 
DBL 

Supl.
Indv 

½ 
DBL 

Supl.
Indv 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

½ 
DBL 

Supl. 
Indv. 

07 Ene – 31 
Mar’20 

419 237 428 257 531 408 531 408 

07-28 Abr’20 407 201 435 232 527 383 569 417 

05 May – 29 
Sep’20 

357 180 379 205 475 341 501 361 

06-27 Oct’20 407 201 434 232 527 383 569 417 

03 Nov’20 – 
30 Mar’21 

416 212 445 244 537 393 581 429 

24 Dic’20 & 
31 Dic’20 

462 231 492 265 583 429 627 468 

09 Feb’21 350 166 372 191 441 309 474 337 

 
 
CONSULTE SUPLEMENTO TEMPORADA: 
- 21 AL 28 DE ENERO 2020 
 
 
 
 
 



SERVICIOS INCLUIDOS  
• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del junco en 

Halong que no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación 
del barco en ingles 

• Recorrido terrestre según programa en bus con aire acondicionado.  
• Comidas mencionadas   
• Todas las entradas como se indica en el tour 
• Una botella de agua y toalla por día de excursión.  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  
• Bebidas  
• Gastos personales y propinas 
• Tarifas aéreas de vuelos domésticos en Vietnam  
• Tarifas aéreas de vuelos internacionales de entrada/salida de Vietnam  
• Carta de visado : 20 USD por persona 
• Tasa de visado de Vietnam: 25 USD por persona, entrada simple (los españoles están 

exentos de visado, si su estancia es menor o igual a 15 días) 
• Todos los conceptos  no  mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 


