HANOI | BAHÍA HALONG

VIETNAM

EL MILAGRO DE LA SONRISA
7 al 18 de Noviembre de 2021
Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina, con una población de más de 9 millones de personas,
ocupando el puesto número 13 de los países más poblados del mundo. Con los mares del norte salpicados de
islas, y las numerosas cascadas del sur, es un país definido por la diversidad y la belleza de su tierra, y la
capacidad de resistencia y generosidad de sus gentes. Para conocerlo, lo recorreremos de norte a sur,
destacando Hanoi, la Bahía de Halong, la ciudad imperial de Hue, el precioso pueblo de Hoian, la vieja ciudad de
Saigón y el increíble Delta del Río Mekong.

PROGRAMA · ITINERARIO: VIETNAM
7 de Noviembre, Domingo: : VIGO - OPORTO – ESTAMBUL – HANOI
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Traslado en autocar desde Vigo hasta el aeropuerto de Oporto para tomar los siguientes vuelos de Turkish Airlines:
TK1450 · OPORTO – ESTAMBUL · SALIDA 11.45 HRS · LLEGADA 18.40 H RS
TK1664 · ESTAMBUL – HANOI · SALIDA 02.05 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

8 de Noviembre, Lunes:: HANOI
Llegada a las 15.25 hrs. a Hanoi, ciudad con un toque de elegancia que le confieren sus edificios de la época francesa
con sus típicas callejuelas de la parte antigua. Asistencia y traslado al Hotel Melia Hanoi (4*sup) o similar. Tras
acomodarnos en las habitaciones tendremos una primera toma de contacto con el barrio antiguo de la ciudad junto
con el acompañante de Viajes Amaia. Cena en un restaurante local.
9 de Noviembre, Martes: HANOI
Desayuno. Hoy iniciaremos la visita a la ciudad con el precioso Templo de la Literatura construido en el año de 1076,
que en el pasado fue utilizado como universidad. Continuaremos con la pagoda de un pilar, una estructura
escarpada es uno de los templos más emblemáticos de Vietnam, para después dirigirnos al mausoleo de Ho Chi Minh
(vista por fuera). Si la suerte nos acompaña, se puede observar a los lugareños homenajeando a esta figura histórica
y conocido como el "padre" de Vietnam moderno. La aventura de Hanói continúa con una visita a West Lake para
admirar la pagoda budista Tran Quoc del siglo VI.
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Después de almorzar visitaremos el interesante museo de Etnología donde aprenderemos sobre los diferentes
grupos étnicos de Vietnam a través por ejemplo de sus trajes tradicionales. Recorreremos el barrio antiguo de Hanói.
Una animada área de 36 calles uno de los lugares para aprender aprender sobre el tradicional modo de vida de los
habitantes de Hanoi. Se finalizará la jornada con la asistencia a un espectáculo de marionetas en el agua. Cena y
regreso al hotel. Alojamiento.
10 de Noviembre, Miércoles: HANOI – BAHÍA HALONG
Desayuno. Por carretera atravesaremos las tierras verdes bañadas de aguas con arrozales, búfalos de agua y un paisaje
realmente delicioso lleno de vida. Al llegar a Tuan Chau embarcaremos en un típico velero (Junco Indochina Sails) para
realizar un crucero de día completo por esta bahía, uno de los rincones más bellos de Vietnam y quizás del planeta.
Halong Bay (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) está formada por innumerables islotes cubiertos de
vegetación, y una aldea de barquitos vivienda que forman una de las aldeas más originales de este mundo.
Navegaremos entre ellos pudiendo dialogar con sus habitantes. El paisaje, de una serena belleza, impregna de paz a
quien lo contempla. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de color esmeralda. Almuerzo, cena y alojamiento
a bordo de nuestro Junco.
11 de Noviembre, Jueves: BAHÍA DE HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
Terminamos el crucero con un brunch a bordo. Regreso por carretera a Hanoi, si el tiempo lo permite, visitaremos en ruta
la Pagoda de But Thap (dependerá de la hora en la que hagamos el desembarque). Traslado al aeropuerto para volar con
destino Danang. Llegada y traslado hacia Hoi An. Cena y alojamiento en el Hotel M Gallery Hoi An (4*sup) o similar.
12 de Noviembre, Viernes: HOI AN
Desayuno. Salida por carretera a la capital y centro religioso del antiguo reino de Champa, My Son. A 40 km al suroeste
de Hoi An, en un valle exuberante, se encuentran docenas de torres de ladrillos y santuarios que se remontan a un
periodo entre el siglo 7˚y el siglo 13˚. En el camino de regreso a Hoi An está prevista una parada para visitar Tra Kieu,
antiguamente conocida como la Ciudadela del León, capital de Champa entre el 4˚ y el 8˚siglo. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita a pie de esta bella localidad, el puerto comercial más grande durante los siglos XVII
y XVIII. Se explorará el casco antiguo con sus casas con fachada de madera que una vez pertenecieron a prósperos
comerciantes, así como pasaremos por el magnífico puente cubierto de estilo japonés de más de 400 años. Cena en un
restaurante local. Alojamiento.
13 de Noviembre, Sábado: HOI AN - HUE
Desayuno. Esta mañana tendremos la oportunidad, con la ayuda de un cocinero profesional de preparar nuestro propio
almuerzo, para así conocer de cerca la variada y deliciosa gastronomía vietnamita. A la hora convenida, salida por
carretera hacia Hue, a través del paso Hai Van (puerto de las nubes) y la playa de Lang Co. Al llegar, visitaremos la
Ciudadela Imperial, el interesante mercado Dong Ba finalizando con un paseo en ciclo por la ciudad antigua hasta el
lago Tinh Tam. Llegada al Hotel Best Western Permier Indochine (4*sup) o similar. Cena y alojamiento.
14 de Noviembre, Domingo:: HUE
Desayuno. Hue fue antigua capital imperial de Vietnam. Los poetas y artistas nativos han comparado siempre la
provincia de Binh Ti Thien con una acuarela en la que Hue es el cuadro más bonito.
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Por la mañana realizaremos un mini-crucero por el río de los Perfumes (Song Huong). visitando en el trayecto la
pagoda Thien Mu (de la dama celeste). Tras el almuerzo, visitaremos los mausoleos de los emperadores Tuc Duc y
Khai Dinh. Cena en un restaurante de la ciudad y regreso al hotel.
15 de Noviembre, Lunes: HUE – HO CHI MINH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Phu Bai para salir en vuelo con destino Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Llegada
y almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de un recorrido panorámico a pie (sólo exteriores) por el centro de la ciudad para
descubrir el antiguo edificio de Correos de Saigón, el Ayuntamiento y el Palacio de la Reunificación. Cena y
alojamiento en el Hotel Pullman Saigon (4*sup) o similar.
16 de Noviembre, Martes: HO CHI MING (DELTA DEL RÍO MEKONG)
Desayuno. Salida hacia My Tho, donde tomaremos un barco hasta la isla Ben Tre. A mitad de camino, pararemos para
ver familias locales haciendo papel de arroz de coco y artesanías con conchas de coco. Paseo de nuevo en barca para
descubrir los estrechos canales cubiertos por palmeras. Almuerzo en un restaurante local y regreso a Ho Chi Minh. Resto
de la tarde libre junto el acompañante de Viajes Amaia. Cena de despedida en un restaurante local. Regreso al hotel.
17 de Noviembre, Miércoles: HO CHI MINH – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a los túneles Cu Chi, una red de túneles construida por los soldados del
Viet Cong. Almuerzo. Regresaremos al hotel donde dispondremos de nuestras habitaciones hasta las 18.00 hrs y poder
hacer así nuestras últimas compras antes de realizar el traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de Turkish Airlines:
TK166 · HO CHI MINH – ESTAMBUL · SALIDA 20.15 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

18 Noviembre, Jueves: ESTAMBUL – OPORTO – VIGO
Llegada a Estambul a las 03.55 hrs. Enlace con el vuelo:
TK1449 · ESTAMBUL – OPORTO · SALIDA 08.10 HRS · LLEGADA 11.10 HRS

Llegada, recogida de equipaje y traslado en autocar hasta Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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