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Pocos países cuentan con tanta variedad como Vietnam. Dejarse perder por la agitada Hanoi y disfrutar 
de la deliciosa cocina llena de verduras frescas, pescado y hierbas; visitar un templo tranquilo, lejos del 
bullicio de Ho Chi Minh City y relajarse en las playas a lo largo de la costa son placeres indescriptibles. 
Vietnam es un país encantador, con estilo, donde hay mucho que descubrir en un sentido histórico, 
cultural y gastronómico. 

Itinerario 

Día 1: Ho Chi Minh City  

Bienvenido a Vietnam! 

Su recorrido se inicia en Ho Chi Minh City, donde usted 

puede utilizar su habitación de hotel de la hora de 

registro (12,00 horas a mediodía) en el día 1. Sus 

compañeros de viaje también llegará este primer día, la 

hora exacta será en función de su plan de vuelo. Se 

reunirá con el líder de habla Inglés a las 12.00 horas en el 

día 1 en el lobby de su hotel en Ho Chi Minh City. 

Pasee por las concurridas calles de la metrópoli durante 

horas ¡hay tantas cosas para ver! Ho Chi Minh City está 

llena de historia y ofrece una gran variedad de museos, templos, pagodas, edificios coloniales e iglesias. 

Algunos de los museos incluyen el de la Guerra,  el único Museo de la Memoria, y el Museo de Historia 

vietnamita, ambos bien valen la pena una visita. El templo más antiguo es la pagoda Giac Lam; es una 

visita obligada, igual que el animado barrio chino de Cholon, genial para conocer una gran variedad de  

alimentos a precios bajos. 

Día 2: Ho Chi Minh City  

Usted tiene hoy el día libre. Tiene la posibilidad de 

realizar viaje opcional a Tay Ninh y Cu Chi. Tay 

Ninh es el centro de la pintoresca religión Cao Dai, 

el resultado de un intento de crear una fusión de 

ambas filosofías occidentales y orientales y 

religiones. Al mediodía se puede presenciar la 

ceremonia diaria en el templo extravagante. 

Después viajamos a Cu Chi. Esta red 

impresionante subterránea fue construida en la 

década de 1940 por el Vietminh para resistir los 

colonos franceses y la ocupación japonesa y fue 

utilizada más tarde por la guerrilla del Vietcong para ataques sorpresa contra las tropas 

estadounidenses durante la guerra de Vietnam. 

VIETNAM EN 2 SEMANAS  

LA PERLA DE INDOCHINA 

 13 Días                           Precio desde 599€ 
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Día 3: Ho Chi Minh City - Nha Trang  

Hoy dispone de la mayor parte del día libre para hacer 

lo que quieras hasta el final de la tarde, cuando sale en 

tren nocturno a Nha Trang (en segunda clase). Una vez 

a bordo, eche un vistazo al  tren y a los duros asientos 

en la sección donde los viajeros pasan toda la noche en 

sus hamacas entre los bancos, o en su esterilla 

colocadas en el suelo. El tren también sirve comidas. 

En el menú de la cena podrá encontrar carne, 

vegetales,  arroz y sopa de fideos. Usted también 

encontrará una gran cantidad de refrescos a la venta. 

Los trenes funcionan en Vietnam a un ritmo más lento. Si todavía hay luz de día, se puede disfrutar del 

paisaje.  

Día 4: Nha Trang  

Después del viaje en tren, podrá relajarse en la playa 

de arena fina de Nha Trang. Nha Trang es el mayor 

centro turístico de Vietnam, con buenos 

restaurantes. 

Si le gusta el marisco, entonces usted puede 

deleitarse con gambas y pescado exóticos en los 

restaurantes de allí. Nha Trang se encuentra cerca de 

un puerto natural donde podrá nadar, además de 

realizar snorkel y/o buceo.  

Los fanáticos de los parques de atracciones pueden tomar una excursión opcional al Parque de 

Atracciones Vinpearlland donde se encuentra, entre otras atracciones, un carrusel, coches de choque y 

películas 4D para su placer de la visión  

Día 5: Nha Trang - Whale Island 

Por la mañana se le recogerá en el hotel y se le lleva  

a Van Ninh, a 60 km al norte de Nha Trang, donde el 

barco sale a la Isla Ballena. Después de un corto viaje 

en barco de diez minutos se llega a  Isla Ballena, 

idílico lugar que recuerda a un escondite de cuento 

de hadas. Aquí podrá pasar dos días maravillosos. Va 

a pasar dos noches en simples chozas de bambú con 

baño privado y ventilador en esta isla de ensueño con 

palmeras, arrecifes de coral vírgenes y un ambiente 

relajado. Se sentirá como Robinson Crusoe! 

Nota: La disponibilidad de alojamiento en la Isla Ballena es limitado. Por lo tanto, puede ocurrir que el 

complejo esté lleno. Si este es el caso, en su lugar se quedará en el continente en un lugar llamado Doc 

Let. Doc Let que se encuentra en una larga franja de playa de arena blanca. 
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Día 6: Whale Island 

Un día libre en el paraíso! ¿Por qué no darse un chapuzón 

en el mar después de despertarse? Podrá realizar Snorkel 

y/o buceo y ver el paisaje marino de bajo el agua con su 

gran  variedad de vida submarina. Surf, vela y kayak son 

otras posibilidades también. O si lo prefiere, puede leer un 

buen libro en la hamaca, relajándose en su propia cabaña 

 

 

Día 7: Whale Island - Qui Nhon  

 Tome el barco de vuelta a Van Ninh y despídase de su isla 

de ensueño. El autobús le esperará con un hermoso paseo 

a lo largo de la costa a Qui Nhon ciudad. 

Usted verá pintorescos pueblos de pescadores donde el 

tiempo parece haberse detenido, playas desiertas, cálidas 

y hermosas. Un día verdaderamente inolvidable!  

 

 

Día 8: Qui Nhon - Hoi An  

Hoy se viaja a lo largo de la pintoresca costa hacia Hoi An, 

antes conocido como Faifo. El tiempo estimado de viaje es 

de 5 horas (290 km). 

Hoi An es una ciudad con casas tradicionales y es 

considerada por muchos viajeros como uno de los sitios 

más atractivos  y  más divertidos para experimentar 

Vietnam. Visite el pintoresco mercado, con las cestas 

llenas de coloridos peces, camarones, frutas o verduras. 

Muchas casas viejas de madera y edificios históricos dan 

testimonio de tiempos pasados. Algunas de las antiguas casas chinas incluso están abiertas a los 

visitantes. El interior de estas casas parece exactamente el mismo que hace siglos. Incluso algunos de los 

antiguos templos chinos todavía están en uso 

Día 9: Hoi An  

Día libre. Usted puede tomar un corto viaje en barco por el 

río o ir de forma independiente a las tranquilas playas de 

Hoi An. 

También puede optar por un recorrido en la zona que lo 

rodea. También es posible visitar las ruinas del siglo VII de 

Cham, otra parte cultural e histórica de la herencia del 

país del siglo. 
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Día 10: Hoi An - Da Nang - Marble Mountains - Hué  

Usted conduce hacia el norte hoy, pero no por mucho 

tiempo (sólo 130 kilómetros, el tiempo de viaje de 

aproximadamente tres horas), pero vamos a realizar 

algunas paradas. En primer lugar, vaya a Da Nang, 

donde se puede optar por visitar el Museo Cham. El 

museo cuenta con la colección más grande de 

esculturas Cham en el mundo con más de 300 

imágenes de la piedra arenisca. Las imágenes datan 

desde el VII hasta el siglo XV. Las imágenes de la época 

hasta el siglo décimo revelan influencias de todas las 

culturas, India, hindú e Indonesia.  

También puede visitar las famosas Montañas de Mármol. Las hermosas montañas de mármol (Ngu Hanh 

Son) son cinco colinas que contienen cuevas. Durante la guerra de Vietnam fue un refugio para el 

Vietcong. Ahora es un santuario budista. Las numerosas cuevas que muestran sus diferentes imágenes 

dan testimonio de esto. Tenga en cuenta que las entradas en varios sitios de hoy no están incluidas. 

Después de un espectacular recorrido a lo largo de la costa, se llega a la antigua ciudad imperial de Hue. 

La ciudad francesa diseñada espacialmente con sus edificios, amplias avenidas y el río Perfume es muy 

entretenida. El principal punto de interés de esta ciudad, que cuenta con más de 200.000 habitantes, es 

el Huong Giang, que se traduce literalmente como "el río de buen olor". 

Por la tarde se puede echar un vistazo a la gran Forbidden Purple City. La Ciudad Prohibida no es tan 

vieja, la parte más antigua data del siglo XIX, de la época de los emperadores Nguyen. Es uno de los 

pocos "grandes" edificios de la historia de Vietnam. 

Día 11: Hué - Hanoi  

Alrededor de la ciudad de Hue están los mausoleos 

imperiales. Una de las maneras más agradables para 

visitar los mausoleos es en barco. Usted puede tomar 

un paseo en barco opcional por el río Perfume para ver 

las tumbas imperiales y pagodas a las afueras de la 

ciudad. La pagoda Thien Mu está situada a la orilla 

norte del río y cuenta con siete plantas. Fue construido 

en 1844 y ha sido durante mucho tiempo el símbolo de 

Vietnam. En cada piso se encuentra una  estatua de 

Buda. Detrás de la torre de la pagoda hay un hermoso 

templo. 

Al final de la tarde antes saldrá en tren nocturno a Hanoi (segunda clase). Hora de salida prevista a las 

16,50 horas, sujeto a cambios). 

El tren lleva el nombre de 'reunificación express', en relación a la reunión de Vietnam del Norte y del 

Sur. 
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Día 12: Hanoi  

Por la mañana llegamos a la capital de Hanoi, 

nuestro destino final. Lleno de pequeñas 

tiendas, mercados llenos de vida, lagos y cafés, 

Hanoi todavía conserva parte de su ambiente de 

pueblo, a pesar de tener una población de 

millones de personas. Las avenidas y calles 

bordeadas de casas francesas todavía tienen un 

aire encantador y virgen y los residentes de 

Hanoi son famosos por su hospitalidad. 

Aunque Hanoi es la capital más antigua de Asia 

sudoriental, los edificios son relativamente 

nuevos. Sin embargo, todavía hay algunos destellos del pasado con atractivos templos y pagodas y el 

mercado,  que ofrece productos locales como diferentes tipos de frutas tropicales, arroz, flores, hierbas, 

vegetales, animales vivos y artesanía. También puede tomar un paseo por la mañana por el lago Hoan 

Kiem, visitar el parque donde los lugareños se reúnen para practicar bádminton o tai chi, hacer una 

visita a la pagoda de un pilar y el Templo de la Literatura o ver una actuación de los Titiriteros de Agua.  

Día 13: Hanoi 

Su recorrido termina hoy y su hora de salida por 

lo general será 12.00 horas del mediodía.  

El aeropuerto internacional de Hanoi se 

encuentra a 45 km y se puede llegar fácilmente 

en autobús o taxi. Le deseamos un cómodo viaje 

a casa y estamos seguros de que va a llevar con 

usted algunos recuerdos maravillosos de 

Vietnam. 

 

Al reservar su viaje, revise para ver si necesita alguna noche después de la gira por favor, teniendo en 

cuenta que el alojamiento de la noche del último día de la excursión (día 13) no está incluido. 

Nuestro viaje a Vietnam operará con un mínimo de 2 participantes. Esto es positivo, pues la salida está 

garantizada. 

Nota: Para grupos de 2 a 5 participantes, hay algunos cambios en los arreglos de viaje con respecto a 

guía y traslados. Es decir, no hay una guía durante todo el viaje, disponen de un guía de habla Inglesa 

(conductor / guía) en Vietnam del Sur, uno en el centro de Vietnam y un tercero en Vietnam del Norte (en 

los días 1,3, 4, 5,7, 8, 10,11, 12, 13). 

 Los traslados están regulados de manera diferente, con un grupo de 2 participantes que va a utilizar un 

coche con capacidad para 4 personas (con chófer y guía), un grupo de 3-5 participantes hacen uso de un 

minibús (con chofer y guía). 

 A partir de 6 pasajeros, el viaje es como se describe, pero con guía  privado para todo el viaje, y las 

transferencias / excursiones para el grupo privado. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

• Tren de Ho Chi Minh City-Nha Trang / Hue-Hanoi 

• Isla Ballena - traslados en barco 

• Alojamiento en hotel con desayuno 

• Alojamiento en Isla de la Ballena con el almuerzo y la cena  

• Visitas de orientación cortas en Ho Chi Minh City y Hanoi 

• Visite montañas de mármol en el camino a / Museo Cham 

• Inglés hablando guía local.  

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

• Otras comidas 

• Excursiones opcionales 

• Todas las entradas 

• Visa 

• Consejos 

• Impuesto de salida 

• Cuota de reserva 

• Traslados aeropuerto 

• Seguro de viaje. 

 TOME NOTA 

No es posible la habitación individual en el tren de la noche. 

Costes adicionales 

2013 

Suplemento habitación idividual € 149.00  

Cuota de reserva (1p) € 20.00  

Cuota de reserva (2p+) € 35.00  

    

 

• Vuelos internacionales  

Transporte en autobús con aire acondicionado (mini) 
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