Del 18 al 30 de Noviembre de 2022
Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina, con una población de más de 100 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:
18 de noviembre, viernes: VIGO - OPORTO – ESTAMBUL – SAIGON
( 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 15.35 HRS · LLEGADA 23.20 H RS
TK162 · ESTAMBUL – HO CHI MINH · SALIDA 02.05 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

19 de noviembre, sábado: HO CHI MINH
Llegada a las 16.15 hrs. a Ho Chi Minh (Saigón). Recogida de equipajes y traslado al Hotel Sofitel Plaza Saigón ROH
(4* sup) o similar. Nuestro corresponsal nos hará una breve introducción de este viaje. Tras acomodarnos en las
habitaciones, dispondremos de tiempo libre para descansar para salir, posteriormente, a un restaurante de comida
vietnamita donde disfrutaremos de nuestra primera cena en el país. Alojamiento.
20 de noviembre, domingo: HO CHI MINH (DELTA DEL MEKONG)
Desayuno. Salida hacia El Delta de Mekong. Disfrutamos de la vida local en Mekong con un paseo en bote. Visitamos
huertos de frutas, un taller de dulces y la vida sobre agua en Cai Be. Aprendemos el arte de la cocina vietnamita e
interactuará con la gente local. Disfrutamos del almuerzo local de este lugar. Terminamos la visita y regresaremos a
la ciudad. Cena en un restaurante local. Regreso al hotel.

HANOI | PAGODA DE TRAN QUOC

21 de noviembre, lunes: HO CHI MINH
Desayuno. Por la mañana visitaremos realizaremos la visita a los túneles Cu Chi, una red de túneles construida por los
soldados del Viet Cong durante la guerra contra los EE.UU. Tras la visita, regresaremos a Ho Chi Minh donde
almorzaremos. 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 en
restaurante local. Alojamiento.
22 de noviembre, martes: HO CHI MINH – HUE
Desayuno.Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hue, antigua capital imperial de la Dinastía Nguyen.
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. La ciudad de Hue nos traslada en el tiempo. Te mostramos su historia visitando la Tumba del
emperador Tu Duc, emperador que más reino en Vietnam. La Tumba del emperador Khai Dinh, 12º emperador de la
dinastía. Visitaremos la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio Perfume y regreso en barco al hotel. Almuerzo y cena en
restaurantes locales. Alojamiento en el Hotel Pilgrimage Hue (4* sup) o similar.
23 de noviembre, miércoles: HUE – HOIAN
Desayuno. Salida por carretera con destino a la ciudad pesquera de Hoian. De camino pasaremos por el poblado de
pescadores de Lang Co. Almuerzo. En Hoian disfrutaremos de la experiencia de aprender a cocinar platos
vietnamitas. Para ello visitaremos el colorido mercado local, donde disfrutaremos de sus increíbles vistas, sonidos y
aromas. Durante la clase de cocina, elaboraremos los platos mas `populares del país. Tras finalizar la clase nos
sentaremos y probaremos lo que hemos cocinado. Cenaremos los delicioso platos elaborados durante nuestra
“master class”. Llegada a Hoian y alojamiento en el Hotel Palm Garden Beach Resort & Spa (4* sup) o similar.
24 de noviembre, jueves: 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.
25 de noviembre, viernes: HOIAN – HANOI – NINH BINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Hanoi. Llegada, recogida de equipaje y traslado por
carretera hacia Ninh Binh. De camino visitaremos Hoa Lu, que fue la primera Capital de Vietnam. Tras el almuerzo
visitaremos la Cueva Mua donde disfrutaremos el paisaje panorámico de Tam Coc, donde tomaremos el bote de
sampán para navegar por el río a través de los arrozales a las cuevas sagradas. Visitaremos la pagoda Bich Dong, una
de las más antiguas del país. Cena y alojamiento en el Hotel Emeralda Ninh Binh (4* sup), o similar.
26 de noviembre, sábado: NINH BINH – BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Por carretera atravesaremos las ricas tierras verdes del Delta del Río Rojo, bañadas de aguas con arrozales,
búfalos y un paisaje realmente delicioso lleno de vida. Al llegar a Tuan Chau embarcaremos en nuestro crucero de la
compañía Bhaya Cruise (4* sup) para realizar una navegación 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.
Navegación hasta Ho Dong Tien donde echaremos el ancla y pasaremos la noche abordo. Almuerzo, cena y alojamiento
a bordo de nuestro barco. En otras muchas actividades podremos remar en canoas o experimentar la pesca del calamar.

27 de noviembre, domingo: BAHÍA DE HALONG – HANOI
Desayuno a bordo. Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía.
Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las islas de los perros de piedra. Asistiremos a una
demostración de clase de cocina vietnamita por parte del chef a bordo antes de llegar a puerto. Brunch a bordo.
Recogida de equipaje y traslado a Hanoi. Cena y alojamiento en el Hotel Melia Hanoi (4* sup) o similar.
28 de noviembre, lunes: 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. Parada de camino para tomarnos cerveza al “puro estilo local Bia Hoi”. 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 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.
29 de noviembre, martes: HANOI – ESTAMBUL
Desayuno. Empezaremos el día disfrutando de un típico masaje vietnamita y dispondremos del día libre para poder
disfrutar de nuestras últimas visitas de la ciudad o dedicar tiempo a las compras. Para disfrutar de un día cómodo,
dispondréis de vuestras habitaciones hasta las 18.00 hrs. Traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de Turkish
Airlines:
TK165 · HANOI – ESTAMBUL · 22.40 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

30 de noviembre, miércoles: ESTAMBUL – OPORTO – VIGO
Llegada a Estambul a las 05.55 hrs. Enlace con el vuelo:
TK1449

· ESTAMBUL – OPORTO · SALIDA 12.40 HRS · LLEGADA 14.35 HRS

Llegada, recogida de equipaje y traslado en autocar hasta Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:

3.690,00 €
3.540,00 €
785,00 €

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista con las compañías Turkish y Vietnam Airlines. Tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario.
Estancia en los hoteles indicados o similares.
Todas las comidas y cenas indicadas en el itinerario con bebidas incluidas (1 refresco o 1 cerveza o 1 agua).
Experto acompañante de Viajes Amaia.
Seguro de viaje Premium de asistencia y anulación .
El viaje no incluye:
Extras de índole personal, actividades no mencionadas en el itinerario.
Propinas para guías locales y chóferes.
Otros gastos no detallados en precio incluido.
NOTAS IMPORTANTES: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a
posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha del presupuesto:
07/06/2022. 1 €= 1,07 USD.
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