
Día 1. Llegada a Hanói
Te encontrarás con la guía en el vestíbulo 
del hotel a las 8 a.m. para la salida. Nos 
dirigimos hacia el oeste hasta el valle de 
Mai Chau. El traslado es de aproximada-
mente 4 horas, incluyendo un refresco y 
un descanso para estirar las piernas en el 
camino. Mai Chau es un circo rodeado de 
altas montañas de piedra caliza y lleno de 
arrozales. Desde la cima del último paso, 
subiremos, pararemos y podrás ver todo 
el valle salpicado de caseríos, de casas de 
madera sobre pilotes. Bienvenido a las 
tierras de los étnicos Thai (Blancos). De-
jamos atrás los lugares turísticos de Mai 
Chau y viajamos un poco más lejos a un 
sub-valle remoto.

Las bicicletas también están disponibles 
si prefieres hacer la pequeña exploración 
sobre dos ruedas.
Llegamos a una casa de huéspedes local 
administrada por una familia en zancos 
donde almorzamos. A primera hora de la 
tarde, tenemos tiempo para dar un paseo 
en senderos sencillos deambulando por 
los pueblos y sus huertos.

• OPCIONAL: Actividad en Mai Chau 
por la tarde: 15€/persona.

• Cena y alojamiento en Mai Chau.

Día 2. Recorrido por los más 
auténticos de la ciudad de 
paz
La guía se encuentra a las 9 AM en el ves-
tíbulo del hotel. Comenzamos nuestro 
día con la visita del Museo de Etnología. 
Este es un museo cubierto y al aire libre 
que presenta una impresionante colec-
ción de hechos y artefactos sobre las 54 
minorías étnicas de Vietnam. Continua-
mos hacia nuestro lugar de almuerzo, un 
restaurante que reúne en el mismo lugar 
una cantidad de puestos de comida en 
las calles que cubren toda la diversidad 
gastronómica del país; un lugar perfecto 
para sentarse cómodamente y probar 
la deliciosa cocina local en un ambiente 
agradable.
Por la tarde visitaremos el Templo de la 
Literatura, una pequeña joya arquitectó-
nica, la primera universidad de Vietnam 
y el templo dedicado a Confucio. Luego 
nos dirigimos hacia el norte para llegar 
al complejo de Ho Chi Minh y visitar los 
jardines del palacio presidencial, la Pago-
da de Pilar Único y la casa sobre pilotes 
donde vive Ho Chi Minh los últimos días 
de su vida.

• OPCIONAL: Disfruta de un espec-
táculo único de las marionetas de 
agua en un casa local, una represen-
tación del arte tradicional vinculada 

estrechamente con la raíz agrícola 
del pueblo vietnamita en el Delta del 
Río Rojo. La representación se lleva a 
cabo en un estanque lleno de agua 
y en medio aparecen las marione-
tas. Los titiriteros se colocan detrás 
de un telón al fondo de la piscina y 
se manejan las marionetas a través 
de un sistema de estacas de bambú 
y alambres que quedan ocultos bajo 
el agua. La obra entera se acompaña 
de música en directo de una peque-
ña orquesta tradicional vietnamita.

• 18 €/persona (base en grupo desde 
15 personas).

• Alojamiento en Hanói.

Día 3. Hanói – Mai Chau 
(traslado en coche 150km ~ 
4 horas)
Te encontrarás con la guía en el vestíbulo 
del hotel a las 8 a.m. para la salida. Nos 
dirigimos hacia el oeste hasta el valle de 
Mai Chau. El traslado es de aproximada-
mente 4 horas, incluyendo un refresco y 
un descanso para estirar las piernas en el 
camino. Mai Chau es un circo rodeado de 
altas montañas de piedra caliza y lleno de 
arrozales. Desde la cima del último paso, 
subiremos, pararemos y podrás ver todo 
el valle salpicado de caseríos, de casas de 
madera sobre pilotes. Bienvenido a las 
tierras de los étnicos Thai (Blancos). Deja-
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mos atrás los lugares turísticos de Mai Chau y viajamos un poco 
más lejos a un sub-valle remoto.

Las bicicletas también están disponibles si prefieres hacer la pe-
queña exploración sobre dos ruedas.
Llegamos a una casa de huéspedes local administrada por una 
familia en zancos donde almorzamos. A primera hora de la tar-
de, tenemos tiempo para dar un paseo en senderos sencillos 
deambulando por los pueblos y sus huertos.

• OPCIONAL: Actividad en Mai Chau por la tarde: 15€/perso-
na.

• Cena y alojamiento en Mai Chau.

Día 4. Mai Chau – Ninh Binh (traslado 150km 
~ 4 horas en coche)
Salimos a las 8am después de un desayuno temprano. Con-
ducimos a la región de Ninh Binh, la llamada bahía interior de 
Halong. Llegamos a un rincón escondido de la región llamada 
Mount Tuong y almorzamos allí. Por la tarde comenzamos un 
agradable paseo en barco sampán con remo para llegar a Tam 
Coc. Alrededor de una hora en las vías fluviales hasta el valle 
más famoso de la región, con sus imponentes rocas calizas y 
hermosos arrozales. Visitamos la pagoda Bich Dong que ofrece 
una escalada en sus tres niveles para admirar una vista impre-
sionante de la zona una vez en la parte superior. Terminamos el 
día en un lindo complejo. El resto del día es libre.

• Alojamiento en Ninh Binh.

Día 5. Ninh Binh – Bahía de Halong (200km 
~ 5 horas en coche)
Despertamos temprano, desayuno temprano y salida anticipa-
da a Halong alrededor de las 8 a.m. Conducimos a través del 
delta del Río Rojo y llegamos a la costa poco antes del mediodía. 
Embarcamos en un junco de madera bellamente diseñado para 
un crucero de una noche en el legendario paisaje marino de 
Halong. Una vez a bordo, se sirve un delicioso almuerzo bufé a 
base de mariscos, mientras que las rocas de piedra caliza están 
creando la decoración. Por la tarde, llegamos a un área menos 
transitada y nos dedicaremos a la relajación, la natación y, fi-
nalmente, el kayak (con suplemento). El programa no es fijo y 
depende de la época del año y del clima, pero puede haber al-
guna playa de arena. Terminamos el día en la terraza mientras 
se pone el sol. Es hora de tomar un aperitivo o asistir a una 
demostración de cocina antes de la cena. Pasaremos la noche 
en una cómoda cabaña privada con baño en suite.

• NOTAS: Opción para un upgrade a un crucero privado para 
el grupo. Por favor consultar con nosotros para saber más 
sobre esta opción.

• El kayak se puede utilizar con suplemento por separado.
• Alojamiento a bordo del crucero.

Día 6. Halong / Hanói - Danang / Hoi An
Mientras navegamos de vuelta al muelle, se sirve un brunch a 
medida que nos acercamos al desembarco. Se propone una se-
sión temprana de Tai Chi, café y té se sirven temprano también 
para las aves madrugadoras que deseen ver las hermosas luces 
del amanecer. Tenemos la oportunidad de visitar una gruta an-
tes de comenzar nuestro camino de regreso a la costa.

Desembarcamos y conducimos al aeropuerto de Hanoi para to-
mar un vuelo a Danang. Le saludan en el aeropuerto de Danang 
y lo llevan a su hotel en Hoi An.

• NOTAS: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin 
aviso.

• Alojamiento en Hoi An.

Día 7. Hoi An
Desayuno en el hotel, esta mañana está llena de actividades 
muy interesantes. Empezamos con un paseo por el barrio anti-
guo de Hoi An. Pasamos por el mercado local de Hoi An y Puen-
te Cubierto Japonés – un símbolo de Hoi An y un testimonio de 
su fascinante historia. Después, continuamos a la Casa antigua 
de Tan Ky, aunque no es la más antigua de Hoi An, muestra un 
estilo arquitectónico que se convierte en uno de los más espe-
ciales. Termina con una visita a la Sala de Asambleas Phuc Kien.

La linterna de seda, una artículo simple, pero colorido, es ahora 
una parte esencial de la cultura de Hoi An. Está inspirada y hecha 
a mano por los artesanos locales y está destinada a traer buena 
fortuna. Vuelve a tener importancia gracias a un experimentado 
descendiente, el Sr. Huynh Van Trung, que nació en una familia 
dedicada a esta tradición durante generaciones. Trung ha here-
dado las valiosas habilidades para la creación de las linternas de 
su padre, el bien conocido artista Huynh Van Ba. Hablarás con 
él y te dará una breve introducción a la historia, forma y color de 
las linternas así como las etapas de su producción.

• OPCIONAL: Crea tu propia linterna y llévatela como souve-
nir: 6€/persona.

• Alojamiento en Hoi An.

Día 8. Hoi An - Danang - Saigon
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar un poco más 
de la ciudad tranquilamente. A la hora oportuna, traslado al ae-
ropuerto para el próximo vuelo hacia Saigón.

A la llegada, nuestro guía local de Saigón os recogerá para tras-
ladaros al complejo de los túneles de Cu Chi, situados a 45km al 
norte de Saigón. Este ingenioso laberinto de 200 km de túneles 
fue creado por los combatientes vietnamitas para atacar a las 
tropas americanas durante la guerra, y sirvió de escondite y de 
vivienda durante varios meses. ¡Una verdadera maravilla! Cono-
ce de primera mano toda la historia, trampas y anécdotas que 
te cautivarán. Regreso a Saigón y check-in.

Por la tarde, realizaremos una visita guiada en el antiguo Palacio 
Presidencial donde se declaró la independencia en el año 75, y 
efectuaremos una parada para tomar fotos de la Iglesia de No-
tre Dame y la Oficina Central de Correos, esta última construida 
por Gustave Eiffel.

• OPCIONAL: Excursión por la tarde, comida callejera: experi-
mentemos la vida nocturna de Saigón de la misma manera 
que los lugareños, todo desde la parte trasera de un scoo-
ter Vespa vintage. Viaja a una parte de Chinatown para ver 
la vida nocturna de los lugareños y disfrutar de la comida 
callejera y bebidas frías, lugares donde no encontrarás ex-
tranjeros. A continuación, te dirigirás a una cafetería escon-
dida de estilo vietnamita para escuchar la música vietnami-
ta (en vivo) como un local y terminar la interesante aventura 
en un animado bar. 92€/persona.

• Alojamiento en Saigón.

Día 9. Saigón - Delta Mekong - Saigón
Salida para un viaje de 1,5 horas desde Saigon a Ben Tre una de 
las provincias rurales del sur en el delta del río Mekong. Disfru-
ta de los exuberantes campos de arroz y granjas frutales que 
podrás ver desde la carretera al salir de la ocupada ciudad. Lle-
gada al muelle, donde iniciarás una pequeña excursión en una 
barca a motor a lo largo del río, observa el paisaje del Delta, 
las casas sobre pivotes y las granjas de peces en el camino. A 
la llegada a la Isla Tortuga, visita la casa de un habitante local, 
conoce al dueño de la casa y prueba fruta recién recolectada y 
leche de coco mientras te relajas en un entorno natural de las 
huertas frutales. Participa en una charla con el dueño de la casa 
y da un paseo por el jardín para llegar a conocer más sobre la 



vida diaria de los campesinos. Tómate tu tiempo para disfrutar 
de un agradable paseo por el pueblo observando jardines tro-
picales a lo largo del camino. Tendrás la oportunidad de visitar 
un pequeño negocio familiar donde se hacen dulces de coco, 
cerca del muelle. Continúa tu viaje en un sampan remado por 
un remero mientras tomas tu tiempo para descubrir el laberinto 
de canales pequeños. Cuando te haya despedido del simpático 
remero, da una pequeña vuelta por las áreas sombreadas de 
los jardines de coco antes de llegar a un lugar de descanso para 
disfrutar una taza de té a la miel y música folklórica. El almuerzo 
se sirve en My Tho para probar unas delicadas especialidades 
locales antes de volver a Saigón a media tarde.

• Alojamiento en Saigón.

Día 10. Saigón - Siem Reap
Día libre para que hagas tu propia visita al centro de Saigón. La 
salida de la habitación está planificada a mediodía. Te llevamos 
al aeropuerto a tiempo para tomar tu vuelo a Siem Reap. Llega-
da a Siem Reap, traslado al hotel.

• OPCIONAL: Cena Buffet Internacional con espectáculo de 
Danza Apsara en un restaurante local 14€/persona.

• Alojamiento en Siem Reap.

Día 11. Siem Reap
Desayuno en el hotel. Visita Angkor Thom, la Puerta Sur de An-
gkor Thom, el Templo de Bayón, construido desde finales del 
siglo XII hasta principios del siglo XIII por el rey Jayavarman VII 
y que consta de 54 torres, el Recinto Real, los Phimeanakas, la 
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso, luego vi-
sita Ta Prohm, rodeado de selva. Visita Angkor Wat, el templo 
más grande del mundo con una superficie de 200 hectáreas y 
rodeado de foso y una pared exterior de 1300 metros por 1500 
metros.

• Alojamiento en Siem Reap.

Día 12. Siem Reap
Desayuno en el hotel. Visita Banteay Srei, construido a finales 
del siglo X por un consejero brahmán bajo la dirección de un 
poderoso Rajendarvarman. Fue traducida vagamente a ciu-
dadela de la mujer, pero es una denominación moderna que 
probablemente se refiere a la delicada belleza de las tallas. En 
ruta pararemos en Pre Rub (“girar o cambiar el cuerpo”), que fue 
construido a finales del siglo X y dedicado a los dioses hindúes. 
Esto refleja la creencia común entre los camboyanos de que los 
funerales se llevaban a cabo en el templo.

Visita el templo de Preah Khan, construido por el rey Jayavar-
man VII dedicado a su padre. Se trata de un enorme comple-
jo monástico, muy exportable, que sirvió como monasterio y 
escuela budista, con la participación de más de 1.000 monjes. 
Continúa hasta Neak Pean, un pequeño templo isleño situado 
en el centro del último Baray, construido por un rey jemer en la 
zona de Angkor.

• Alojamiento en Siem Reap.

Día 13. Siem Reap - Regreso
Desayuno en el hotel. Viaje a Chong Kneas para visitar el pueblo 
de pescadores en un barco privado. Navegación por los pueblos 
pesqueros del lago Tonle Sap para descubrir el esplendor natu-
ral y el antiguo estilo de vida del país. Libre hasta el traslado al 
aeropuerto internacional de Siem Reap para el vuelo al siguien-
te destino.

Que incluye el viaje:

• Pasajes aéreos Madrid – Hanoi con retorno desde – Siem 
Reap ( tasas incluidas )

• Guia acompañante de habla Hispana.
• Alojamiento como el comentado anteriormente o equiva-

lente.
• Comidas según itinerario.
• Servicios según itinerario.
• Transporte por tierra en un vehículo privado con A/C.
• Botella de agua gratuita y una toallita refrescante.
• Las entradas en función del itinerario.
• HANOI – MK Premier – Habitación Superior
• MAI CHAU – Mai Chau Ecolodge – Habitación Superior
• NINH BINH – Hidden Charm – Habitación Superior
• HALONG CRUCERO – V’Sprit Premier – Deluxe balcony
• HOI ANSAIGON – Royal River side Saigon – Deluxe city view
• SIEM REAP – Princess Somadevi Angkor – PremierDeluxe

No incluye:

• Coste de visado, bebidas, gastos personales.
• Visados.
• Propinas para el guía y el conductor.

Precio:

PRECIO POR PERSONA HABITACIÓN DOBLE: 2480 €

Suplemento single: A consultar




