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Mausoleo de Ho Chi Minh        Monjes del Templo de la Literatura. 

 

Este programa le permite conocer los lugares más interesantes de Vietnam, sus 
gentes, su cultura, paisajes, historia... 

Ven a disfrutarlo... 
 
 

Bahía de Halong                        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

18/MAYO/2023. MADRID/DOHA 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid, Terminal T4 a las 13.10 para embarcar 
en el vuelo regular de QATAR AIRWAYS QR150 con salida a las 16.10 con destino Doha. 

Llegada a las 23.50.  
 

19/MAYO/2023. DOHA/HO CHI MINH (C) 
 Conexión con el vuelo QR970 con salida a las 02.35 con destino final  Ho Chi Minh. 
Noche a bordo. Llegada a Ho Chi Minh a las 14.25.  Trámites de inmigración y visado 25 
USD.  Recibimiento en el aeropuerto y posterior traslado al hotel DES ARTS SAIGON 

MGALLERY COLLECTION 5*.  Tarde libre para aclimatarse del largo vuelo. Disfrutar de 
las instalaciones del hotel, etc. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

20/MAYO/2023. HO CHI MINH (D,A,C) 
 Desayuno  y visita completa de la ciudad de Ho Chi Minh.  

 Comenzamos por el Ayuntamiento (visita exterior), un 

monumento de estilo colonial francés que es popular por sus 

excelentes oportunidades para tomar fotografías. Continúamos 

hasta la Ópera de Saigón (visita exterior), un hermoso edificio de 

la época colonial francesa de finales del siglo XIX y principios del 

XX.  La siguiente parada es la Catedral de Notre Dame (visita 

exterior), un edificio de ladrillo rojo con agujas gemelas, basado en 

la construcción original de París. Seguimos  y hacia la Oficina 

Central de Correos, diseñada por el arquitecto francés Gustav 

Eiffel. 

Nuestra siguiente visita será el Palacio de la Reunificación, antigua residencia del 

Gobernador General de Indochina y más tarde Presidente de la República del Sur de 

Vietnam hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Almuerzo en un restaurante 

local.  

 Esta tarde, nos dirigimos al bullicioso pueblo chino, 

conocido localmente como Cho Lon, con su atmósfera 

colorida y templos misteriosos. Comenzará con un 

relajante e interesante paseo en ciclo hasta el templo de 

Thien Hau, que fue construido por la congregación 

cantonesa a principios del siglo XIX en honor a la Diosa del 

mar. Admire las enormes espirales de incienso que nunca 

dejan de impresionar mientras su guía le explicará cómo los chinos emigraron a Vietnam 

y trajeron su pensamiento cultural, religioso y filosófico a su nuevo país de origen. 

Caminaremos por las calles estrechas para admirar la arquitectura china a través de las 

casas, pagodas y templos locales, explore las vistas y los sonidos de la ciudad de China. 

 Regrese al centro de la ciudad para hacer una parada en el mercado de Ben 

Thanh para disfrutar de las compras. Cena y alojamiento en el hotel DES ARTS 

SAIGON MGALLERY COLLECTION 5*. 



 

 
 

 

21/MAYO/2023. HO CHI MINH/DELTA MEKONG/HO CHI MINH/HOI AN 
(D,A,C) 

Después del desayuno, salida hacia el 
espectacular Delta del Mekong. El delta se 

encuentra a  unas dos horas por carretera de 
las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi 

Minh.   
  Una vez en My Tho, tomaremos un 
barco que nos llevará a través de los 

estrechos  canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. Es un 

mundo  completamente diferente donde la 
vida se desarrolla alrededor del río.   A lo 
largo del día, podrán degustar muchos de estos productos locales, como frutas exóticas  

autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, el casero vino de arroz, mieles y los 
caramelos  de coco elaborado en fábricas familiares.  

Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro de caballos y 
posteriormente cogiendo una embarcación con remos a través de los canales 

densos de vegetación.  
  Almuerzo en restaurante local y regreso a la 
ciudad de Ho Chi Minh por carretera parando para 

visitar el templo Cao Dai cuya religión es una curiosa 
combinación del budismo, cristianismo, taoísmo y 

confucionismo. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular de 
Vietnam Airlines VN140  

con salida a las 19.00 y llegada a las 20.20 a Danang.  
Asistencia y traslado por carretera hacia Hoian. Cena y 

alojamiento en el hotel THE ROYAL HOI AN 5*. 
 

22/MAYO/2023. HOIAN (D,A,C) 
Desayuno. Comenzamos con la visita a la ciudad de 

Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los 
siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de 

vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el 
centro de la ciudad antigua para conocer los tradicionales 

hogares de los comerciantes, el Puente Japonés, cubierto 
por más de 400 años de antigüedad, el Templo chino 
Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura 

tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para pasear por el colorido mercado del centro o realizar 

compras. Cena y alojamiento en el hotel THE ROYAL HOI AN 5*. 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

23/MAYO/2023. HOIAN / HUE (D,A,C) 
 Desayuno en el hotel y salida hacia Hue, la antigua capital 
imperial vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y 
la pintoresca playa de Lang Co, donde realizaremos una parada para 

tomar fotos. En el camin  o pararemos para conocer las Montañas de 
Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha 

sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y 
religiosa.  Subiremos a la “Montaña del Agua” y visitaremos 
alguna de sus cuevas y pagodas. Posteriormente visitamos 

también el Museo Cham.  A su llegada, almuerzo en 
restaurante local.  Por la tarde, visitamos la Ciudadela 

Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernará entre 
1.802 y 1.945. Visitamos la Ciudadela y su Museo Real.  
Cena y alojamiento en el hotel PILMIGRAGE HUE 5* 
 

24/MAYO/2023. HUE (D,A,C) 
 

 Desayuno. Traslado al embarcadero donde 
tomaremos un barco tradicional para recorrer el río. La 

primera parada será la Pagoda Thien Mu, el lugar más 
venerado de la parte central. Continuaremos por el río 
hasta el Mausoleo de Minh Mang, segundo emperador 

Nguyen, donde visitaremos los monumentos más 
importantes. 

 
 Almuerzo en restaurante local. 
 

 Continuamos por carretera hasta el mausoleo de Tu 
Duc, impresionante complejo que contiene el Mausoleo 

de Kien Phuc. Cena y alojamiento en hotel 
PILMIGRAGE HUE 5* 
 

 

25/MAYO/2023. HUE/HANOI (D,A,C) 
 Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de Vietnam Airlines 
VN1542 con salida a las 10.25 y llegada a las 11.40.  Asistencia y traslado a la ciudad de 

Hanoi, es la capital del país. Destaca su carácter tranquilo y relajado. Almuerzo en 
restaurante local.  Empezamos con la visita del Templo Ngoc Son, en medio del 
Lago Hoan Kiem, o de la Espada Restituida, seguido de un paseo en Xiclo de 45 

minutos por el barrio antiguo, con su arquitectura colonial francesa, Catedral de San 
José, de estilo gótico, con su curioso altar, etc.  

 Visita del Mercado central Hangdao, Hangbac y la famosa calle Hanggai, 
famosa por sus tiendas de sedas, así como el barrio artesanal. Incluimos  también  
la asistencia  al  Teatro  de  Marionetas  de  Thang  Long,  para  disfrutar  de  un  

espectáculo tradicional vietnamita.   Cena y alojamiento en el hotel M’GALLERY DE 
L’OPERA HANOI 5*. 



 

 
 

 
 

 

26/MAYO/2023.- HANOI / HOA LU TAM COC / NINH BINH (D,A,C) 
 Desayuno buffet en el hotel. Recogida 
por la mañana, tras 2 horas y media por 
carretera descubriendo paisajes insólitos, 

llegamos a la provincia de Ninh Binh. Una 
vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en 

un pequeño bote de remos para recorrer 
un inolvidable paisaje donde descubriremos 
las aldeas locales, espectaculares cuevas e 

interminables paisajes que quedarán 
grabados en la retina de los viajeros. A 

continuación, visitaremos la pagoda de Bich 
Dong, a 2 Km de Tam Coc, lugar que recibió el 
apelativo de “La segunda cueva más hermosa 

de Vietnam” por un antiguo rey. 
 Almuerzo en el restaurante local. 

 Después, por la tarde nos trasladaremos 
por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de 
Vietnam hasta el año 1010, cuando fue 

trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como 
recuerdo los templos a los reyes Dinh & Le. 

Al terminar, traslado al hotel en Ninh Binh. Cena y alojamiento en el hotel 
EMERALDA NINH BINH 5*. 

 

27/MAYO/2023.- NINH BINH/HALONG BAY (D,A,C) 
Desayuno en el hotel.  Hoy 

viajamos a la hermosa Bahía de Halong 
a través de la llanura central del Delta 

del Río Rojo. Considerada como una de 
las maravillas naturales más grandes de 
Vietnam, la Bahía de Halong cuenta 

con más de 3.000 islas que sobresalen 
del mar para formar un cautivador 

ambiente natural.  Halong significa “donde el dragon desciende al mar”. Traslado al 
puerto para embarcar en una embarcación tradicional de lujo: LA REGINA GRAND  



 

 
 

 
 

CRUISE 5* que nos permitirá disfrutar de unas magníficas vistas de la Bahía.  

Almuerzo a bordo.  Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza d  e Hombre, etc.  

Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo permite, podrán 
disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a 
bordo.  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

28/MAYO/2023.-  HALONG / HANOI /(D,A,C) 
 Disfrute del amanecer con estas 

impresionantes vistas de la Bahía que  

guardará  para  siempre  en  su  

memoria. Los madrugadores podrán 

participar en la demostración de Taichi en 

el puente superior. Se servirá después el 

desayuno ligero y más tarde, un 

espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de islas e islotes y 

visitando los más importantes.  Sobre las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos 

el camino de regreso a Hanoi. 

Retorno a Hanoi. Por  la  tarde, continuamos con la visita al Templo de  la  

Literatura  (primera  universidad  de  Vietnam)  y  al  Museo  de  la  Historia. Cena y 
alojamiento en el hotel M’GALLERY DE L’OPERA HANOI 5*. 
 

29/MAYO/2023. HANOI/DOHA (D,A) 
Desayuno. Hoy dedicamos el día por completo a las 

visitas de Hanoi.  Comenzamos con la Plaza Badinh, para 

visitar los lugares históricos más importantes de la ciudad: 
el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, donde se 

encuentra el cuerpo momificado del que fue el Presidente 
del país; su humilde casa privada sobre pilares,  y  la 
Pagoda del Pilar Unico, diseñada para parecer una flor 

de loto en honor a Buda. Visita de la Pagoda Tran Quoc y 
el Lago Ho Tay. Almuerzo en restaurante local. 

Posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
internacional de salida de Qatar Airways QR977 con salida a las 19.30 con llegada a 
Doha a las 22.50 y conexión con el vuelo QR147 con salida a las 01.20 con destino 

Madrid.  
 



 
 
 
 
 

 
 

30/MAYO/2023.- DOHA/MADRID  
Noche a bordo. Llegada del vuelo a las 07.55. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

Precio por persona en hab.doble 3.146 €  
Precio vta anticipada   2.925 €  

Supl. Hab.individual      800 €  
Tasas de aeropuerto      450 € 

Seguro de viaje y cancelación       80 € 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales y domésticos 
 Coordinador  desde España 
 Excursiones 

 Barcos 
 Transporte en vehículo con aire acondicionado 

 Hoteles 5* lujo 
 Entradas 
 Mismo guía español durante todo el tour 

 Pensión completa sin bebidas. 
 Portadocumentos 

 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  
 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Propinas 
 Visado 25 USD + 17 USD asistencia. 

 

NUESTROS ALOJAMIENTOS:  

HOTEL DES ARTS SAIGON 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL ROYAL HOI AN 5* 

 

HOTEL PILMIGRAGE - HUE 5* 

 

CRUCERO LA REGINA GRAND CRUISE 5*. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

HOTEL EMERALDA NINH BINH 5* 

 
 

HOTEL M’GALLERY DE L’OPERA - HANOI 5* 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  "Como todo lo que importa en la vida,  

     un gran viaje es una obra de arte"             

               Graham Greene. 
 
 
 

 

Información y reservas: 

Tno 965567583 

CV-Mm-318-A                                   

             Déjate seducir por lo mágico! 


