
 
 

 
 

 

LAOS – VIETNAM – CAMBODIA – MYANMAR 
VIGENCIA MARZO A OCTUBRE 2017 

 

VIETNAM Y DELTA DEL MEKONG 
PROGRAMA 10 DIAS / 9 NOCHES 

 
INICIO: MIERCOLES - MINIMO DOS PERSONAS. 
MAR: 01*, 08, 15*, 22, 29 ABR: 05, 12, 19, 26 MAY: 03, 10, 17, 24, 31 JUN: 07, 14, 21, 28 JUL: 05, 12, 19, 26 AGO: 02, 09, 16, 23, 30 SEP: 06, 
13, 20, 27 OCT: 04, 11 – 2017.-    
 
DIA 01: MIERCOLES – HANOI 
A llegada traslado al hotel. Hora de registrarse las 14.00 (no hay 
reservado un registro más temprano). Resto del día libre. 
DIA 02: JUEVES – HANOI – HALONG – NOCHE A BORDO 
CRUCERO EMERAUDE  (D/A/C) 
Desayuno.08.00 Partir hacia Halong a unos 165 Km al este de 
Hanói.11:30-12:00 Embarque. Empezar el crucero por la bahía 
conocida como “el dragón descendiendo al mar” la cual está 
incluida por la Unesco en su lista del patrimonio mundial de la 
humanidad  viendo las complejas formaciones de caliza, tales como 
las islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene más de 
3000 islotes en las agua claras de la bahía, algunas de ellas con 
magnificas grutas. Disfrute de un refrescante coctel de bienvenida 
en la cubierta después de registrarse. A continuación un abundante 
almuerzo buffet en el restaurante. Visitar la cueva Sung Sot si el 
tiempo lo permite. Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang 
Trong donde anclaremos. Demostración de comida vietnamita en la 
cubierta mientras se disfruta de una hora feliz incluyendo canapés. 
Cena buffet (internacional) en el restaurante. Por la noche ver una 
película en la cubierta. Alojamiento en el barco. ESTÁNDAR: 
Cabina de lujo en crucero V-Spirit. PRIMERA: cabina superior en 
crucero Emeraude. LUJO: cabina de lujo en crucero Emeraude. Sin 
guía de habla hispana a bordo del viaje 
DIA 03: VIERNES – HANOI – BAT TRANG – HANOI (D /A-) 
Antes del desayuno empezar con una práctica de Tai Chi en la 
cubierta mientras contemplamos la salida del sol. Después de un 
energético desayuno sobre las 09.30 dejar la cabina para poder 
recoger el equipaje. Al desembarcar salida hacia el poblado de 
artesanía tradicional Batrang donde se podrá contemplar la 
realización de la misma. Almuerzo por el camino en Bac Ninh. Por 
la noche visita al Teatro Thang Long para contemplar el 
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte vietnamita 
DIA 04: SABADO – HANOI – HUE (D/A)  
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado cada lunes 
y viernes y todos los días durante los meses de octubre y 
noviembre) proseguir la visita al templo de la literatura construida 
hace más de 1000 años y la pagoda de un pilar. Disfrute de un 
paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo en dirección a Hue VN1543 (16:30 – 17:40). (Precio del billete 
no incluido).El horario del vuelo está sujeto a cambio sin previo 
aviso. Traslado y llegada al hotel. 
DIA 05: DOMINGO – HUE – DANANG – HOI AN (D /A) 
Desayuno. Paseo en barca por el río Perfume para visitar la pagoda 
Thien Mu una de las más antiguas por sus formas arquitectónicas 
de veneración religiosa en Hue. A continuación visitar la ciudadela, 
así como la tumba real de Tu Duc (cada emperador construyó su 
propio mausoleo durante su reinado) y el jardín Thao. Almuerzo en 
el restaurante local, partir hacia Danang por carretera vía el paso 
de Hai Van Pass realizando una breve parada en la cima para 
contemplar el panorama. En Danang viistaremos el museo Cham 
(si el tiempo lo permite), tomaremos unas fotos de las colinas 
mármol y seguiremos hasta Hoy An. Esta ciudad conocida desde 

hace mucho tiempo por los antiguos mercaderes fue uno de los 
principales puertos comerciales del sudeste asiático en el siglo 16. 
El histórico centro tiene un carácter chino distintivo con sus casas 
de tejados de losas bajas y sus callejones. La auténtica estructura 
de algunas de estas calles se mantiene intacta. Muchas de estas 
casas fueron construidas con extrañas maderas y decoradas con 
paneles de laca grabados con caracteres chinos y columnas con 
diseños ornamentales. Durante un placentero paseo a pie para 
visitar algunas de las históricas casas comunales y de los 
mercaderes, además de lugares de oración y puentes.  A la llegada 
registrarse en el hotel y por la noche salir a pasear por la antigua 
ciudad a pie. 
DIA 06: LUNES – HOI AN – HO CHI MINH (D/A) 
Desayuno. Traslado para visitar el poblado Hoi An Silk ubicado solo 
un kilómetro del centro antiguo de Hoi An. La combinación de eco-
turismo y el desarrollo de los productos artesanos han ayudado a 
preservar la vida cultural   tradicional de la gente en Quang Nam. 
Veremos sus casas tradicionales y los jardines de morera donde se 
crían los gusanos de seda, mostrando también el proceso de la 
fabricación de seda. Despues del almuerzo en el poblado traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Ming VN 1375 (16:20-
17.50 hrs). (Precio del billete no incluido). Traslado al hotel a la 
llegada. Alojamiento. Anteriormente conocida como Saigón, hoy la 
ciudad de Ho Chi Minh City es el centro económico del sur. En 
siglos pasados se la conocía como “la perla del lejano Oriente” ya 
que era un importante centro comercial para orientales y 
occidentales que comerciaban por el rio Saigón. 
DIA 07: MARTES – HO CHI MINH – CU CHI – HO CHI  MINH  
(D/ A)  
Desayuno. Conducir hasta Cu Chi para ver el sorprendente 
entramado de túneles. Hay más de 200 túneles comprendiendo un 
sistema de ejes principales con diferentes ramificaciones 
conectadas a escondites subterráneos, refugios y a otros túneles. 
Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo en el restaurante Vate o similar. 
A continuación visita de la ciudad incluyendo la catedral de la Notre 
Dame, Correos, el antiguo Palacio presidencial, la pagoda Thien 
Hau y el mercado local Ben Thanh 
DIA 08: MIERCOLES – HO CHI MINH – CAI BE – CAN THO (D 
/A)  
Desayuno. Salida por carretera hacia Cai Be, el corazón del delta 
del Mekong, conocido mundialmente por sus inmensos arrozales y 
la belleza de su paisaje. Llegada al embarcadero para tomar un 
barco por el rio Mekong y visitar el mercado flotante el cual es el 
original estilo de comercio de la zona. Visite un taller donde se 
fabrica papel de arroz para ver cómo se produce y cruce después el 
rio para llegar a la isla An Binh, una vez allí navegara por estrechos 
canales para observar la vida cotidiana de la gente local y visitar la 
casa del Sr. Cai Cuong’s antiguo propietario de la zona donde se 
muestran todo tipo de artículos usados en su día en el delta. Tome 
una taza de té y deguste los frutos de temporada mientras escucha 
música de canciones tradiciones. A continuación un  Hacer un corto 
recorrido en un carro de caballos hacia una casa local para probar 
el té de miel casero. A continuación realizar un corto paseo por los 



 
 

 
 

 

alrededores. Tomar un barco de regreso a Vinh Long y de allí 
seguir por carretera a Can Tho para registrarse en el hotel. 
DIA 09:  JUEVES – CAN THO – HO CHI MINH (D/A) 
Desayuno. Tomar un barco para visitar el mercado flotante de Cai 
Rang, donde podrá tener la oportunidad de presenciar a los 
comerciantes cocinar fideos instantáneos, producir barcos y 

descascarillar el arroz. Regreso a Ho Chi Minh tomando el 
almuerzo en el camino de regreso. Alojamiento en Ho Chi Minh.  
DIA 10: VIERNES – HO CHI MINH – SALIDA (D) 
Desayuno. Descanso hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ho 
Chi Minh para su salida. (Precio del billete no incluido). La hora de 
salida del hotel es a las 12.00. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2017 

CÓDIGO VIGENCIA DOBLE  SUPL. SINGLE SUPL. CENA DIA 1 AL 7 

VCT10-SP-S STANDAR  01 MAR AL 28 ABR / 27 SEP AL 20 OCT 2017 USD1255  USD 325  USD 275 

VCT10-SP-S STANDAR 26 ABR AL 29 SEP 2017 USD 1250 USD 320 USD 275 

VCT10-SP-F PRIMERA 01 MAR AL 28 ABR / 27 SEP AL 20 OCT 2017 USD 1415 USD 485 USD 275 

VCT10-SP-F PRIMERA 26 ABR AL 29 SEP 2017 USD 1385  USD 465  USD 275 

VCT10-SP-D DE LUJO  01 MAR AL 28 ABR / 27 SEP AL 20 OCT 2017 USD 1680 USD 730  USD 275 

VCT10-SP-D DE LUJO  26 ABR AL 29 SEP 2017 USD 1630 USD 695 USD 275 

 
PRECIO DE VUELOS CON POR PERSONA EN CLASE ECONÓMICA (INCLUYE SEGUROS Y TASAS) 

VUELOS HANÓI/DANANG & HUE/HO CHI MINH  USD 320 APROXIMADO POR PERSONA 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD VCT-SP-S (STANDAR) VCT-SP-F (PRIMERA) VCT-SP-D (LUJO) 

HANOI CHURCH BOUTIQUE (HAB PREMIUM) HILTON GARDEN INN (HAB ESTANDAR) MOEVENPICK HOTEL ( HAB SUPERIOR) 

HALONG V’SPIRIT CLASSIC (CABINA DE LUJO) EMRAUDE CRUISE (CABINA SUPERIOR) EMPERAUDE CRUISE (CABINA DE LUJO) 

HUE PARK VIEW (HAB SUPERIOR) MOONLIGHT HOTEL (HAB VISTA CIUDAD) INDOCHINA PALACE (HAB DE LUJO) 

HOI AN ANCIENT HOUSE (HAB VISTA JARDIN) HOI AN TRAILS (HAB SUPERIOR) GOLDEN SAND (HAB PREMIER JARDIN) 

HO CHI MINH LAN LAN 1 (HAB DE LUJO) EDEN STAR HOTEL (HAB DE LUJO) 
GRAND HOTEL (HAB ALA DE LUJO) 

*EASTIN GRAND HOTEL (HAB SUPERIOR) 

CAN THO SAIGON CAN THO (HAB PREMIUM) FORTUNELAND HOTEL (HAB DE LUJO) VICTORIA CAN THO (HAB SUPERIOR) 

 
INCLUYE: NUEVE NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES DE A CUERDO A LA CATEGOSIA ELEGIDA. REGIMEN DE DESAYUNO Y COMIDA DETALLADA  
D= DESAYUNO A= ALMUERZO. TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. EXCURSIONES SEGÚN ITINERARIO.  GUIA DE HABLA HISPANA. 
NOTA: EL PRECIO AEREO ESTA SUJETO A CAMBIO. ESTOS PRECIOS SON VALIDOS CONJUNTAMENTE CON LA RESERVA DE LOS SERVICIOS 
TERRESTRES, EN CASO DE SOLICITARSE SOLO EL AEREO, SE APLICARA LA TARIFA COMPLETA. LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR DEBIDO AL 
AUMENTO DE CARBURANTE, ENTRADAS, ETC. CUANDO EL EMERAUDE SE ENCONTRARA EN EL DIQUE SECO DURANTE MAYO / JUNIO, 
OFRECEREMOS OTRO CRUCERO 
 

 


