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PROPUESTA:DESCUBRIR VIETNAM – SIC TOUR  
Ho Chi Minh – Mekong – Cu Chi – Hoian – Hue - Hanói – Bahía de Halong 

11 días/ 8 noches 

Garantizada desde 2 personas  

Hotel 4* o 5* en todas las ciudades   

Guías en español durante el viaje 

Todas visitas mencionadas incluidas   

05 almuerzos, 01 brunch y 01 cena  

 

  

 

 

ITINERARIO EN BREVE: 

 

DÍA ITINERARIO 

Día 1 LLEGADA A ✈ HO CHI MINH (SAIGÓN) 

Día 2 BEN TRE – DELTA MEKONG (D/A/-) 

Día 3 HO CHI MINH - CU CHI ✈ DA NANG - HOI AN (D/-/-) 

Día 4 HOIAN – VISITAS (D/A-/-) 

Día 5 HOIAN – DANANG – HUE (D/A/-) 

Día 6 HUE ✈ VUELO A HANOI (D/-/-) 

Día 7 VISITAS DE HANOI (D/A/-) 

Día 8 HANOI – BAHIA DE HALONG (D/A/C) 

Día 9 HALONG - HANOI  ✈ SALIDA (D/BRUNCH/-) 
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PROGRAMA DETALLADO: 

DÍA 01:  LLEGADA A ✈ HO CHI MINH (SAIGÓN). 

❖ Vuelo llegada 

Llegada a Ho Chi Minh y asistencia de nuestro guía de hablar español. Traslado al hotel. 

Resto día es libre para explorar de la ciudad de su manera  

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2:   HO CHI MINH – DELTA MEKONG - HO CHI MINH  (D/A/-) 

Después del desayuno en el hotel, traslado a la provincia de Ben Tre que es muy famosa por sus productos 
de coco y por su tranquilidad de la zona acuática. Embárquese en un bote para pasear en los canales 
estrechos. Puede observar las actividades cotidianas de la gente viviendo a lo largo del río. El bote le lleva 
a unos pueblos tranquilos donde se puede tomar un paseo para experimentar la vida real del pueblo en el 
Delta Mekong. Este viaje también incluye un viaje corto en bicicleta o montar en Xe Loi (un tipo de rickshaw 
motorizado) para explorar esta zona donde se produce los productos tradicionales como dulce de coco, 
fideos a muchas cosas más. Además, visita los huertos de frutas y degusta varios tipos de frutas frescas. 
Regreso a la ciudad.  

Alojamiento en Ho Chi Minh 

 

DÍA 3:   HO CHI MINH – VISITAS DE CU CHI – DA NANG - HOI AN (D/-/-) 

Desayuno en el hotel.  

Saldrá de la ciudad de Ho Chi Minh, llegará a los túneles de Cu Chi. Después de un vídeo de introducción, 
avistamiento de varios cepos, de los restos de un tanque estadounidense y numerosos cráteres de bombas, 
pasará la próxima hora explorando el laberinto de túneles para ver cómo los Viet-cong (los comunistas de 
Vietnam en el tiempo de guerra) sobrevivieron en aquella red subterránea. (Usted tendrá la opción de probar 
las armas de la época de guerra en un campo de tiro), y al regreso a la ciudad de Ho Chi Minh. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la Da Nang. 

Llegada a Da Nang, recepción y traslado a Hoi An. 

Alojamiento en Hoi An. 

DÍA 04: HOIAN – VISITAS (D/A/-) 

Después del desayuno, empieza la visita de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos 
XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el 
centro de la ciudad antigua a pié para visitar el puente japonés cubierto, de más de 400 años de antigüedad, 
la capilla de la familia Tran, el templo chino Phuc Kien así como un taller de fabricación de los famosos 
farolillos de Hoi An.  

Almuerzo en el restaurante local. 

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras. 
Alojamiento en Hoian. 
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DÍA 05: HOIAN – DANANG – HUE (D/A/-) 

Desayuno en hotel. 

A la hora prevista, salida hacia Hue pasando por el famoso paso de las Nubes (Hai Van). Parada para 
tomar fotos. Llegada a Hue al mediodía. 

Almuerzo en el restaurante local. 

Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Imperial que fue declarado Patrimonio Mundial por UNESCO: 
incluyendo la Entrada Sur (Ngo Mon), las Ciudadelas Real y Prohibida, Templo de la Dinastía, la Biblioteca 
Real, el Teatro Real, las 9 urnas imperiales, la Torre de Bandera, el campo de Elefantes… 

La segunda parada es la tumba del Emperador Tu Duc, rodeado de lago y estanques, es un complejo 
arquitectónico de numerosos monumentos conmemorativos separados pero conectados por pasarelas 
agradables. La construcción del complejo de la tumba fue planeada mucho antes de la muerte del Emperador 
Tu Duc en el año 1883. Las principales partes del complejo, construidas desde 1864 hasta 1867, y más 
tarde, los otros edificios del templo, sirvieron como un lugar de retiro y reflexión del Emperador Tu Duc y de 
muchas mujeres suyas. 

Final del día visitaremos la pagoda Thien Mu (Dama Celestial) y admiraremos el atardecer en el rio de 
Perfume. 

Alojamiento en Hue. 

   

DÍA 06: HUE ✈ VUELO A HANOI (D/-/-) 

Desayuno en hotel, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. 

Llegada a Hanoi, recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento en Hanoi 

DÍA 06  HOI AN ✈ HA NOI (D/-/-) 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto con el conductor sin guía para tomar el vuelo a la ciudad capital de Hanoi. 

Bienvenidos a Hanoi por el guía en español. A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, HANOI 
todavía conserva el misterio y encanto de siglos pasados.   

Alojamiento en Hanoi. 
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DÍA 07  HANOI (D/-/-) 

Desayuno en su hotel. 

La primera visita será Templo de la Literatura, primera universidad de Vietnam. Construido en 1070. Los 
jardines y la bien conservada arquitectura ofrecen una visión de lo que era el pasado de Vietnam, luego nos 
dirigiremos hacia el Museo de Etnología que ofrece una excelente visión general de los grupos étnicos del 
país, sus costumbres y formas de vivir. Lo más destacado aquí es el complejo de las viviendas auténticas 
de distintas etnias vietnamitas que se puede apreciar en la gran área al aire libre. 

Por la tarde visita el Mausoleo de Ho Chi Minh que fue su residencia privada desde 1954 hasta 1969. En 
el mismo complejo verá la Pagoda de un Pilar que se ha convertido en un símbolo importante para los 
habitantes de Hanói. 

Continuará con una de las pagodas con más encanto y mágico de toda la capital Vietnamita es la 
Pagoda Tran Quoc (significa Defensa Nacional), se encuentra en las afueras de la urbe de Hanói, entre el 
lago Oeste y lago Truc Bach, cerca de la pagoda Tran Quoc, el templo de Quan Thanh merece una visita. 
Del siglo XI, está dedicado a la famosa Huyen Thien Tran Vu, considerado por muchos como el protector de 
la parte del norte del país.  

Alojamiento en Hanoi. 

 

DÍA 08   HANOI – BAHIA HALONG/LAN HA (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Alrededor de a las 8:30 am, traslado a la bahía de Halong   

Llegará y embarcará en su crucero a bordo. Disfrutará de bebidas de bienvenida mientras nuestro capitán 
del crucero les presentará el itinerario del crucero y la información de seguridad. Tendrán el delicioso 
almuerzo mientras el barco navega hacia el sudoeste de la bahía de Ha La y Halong. Participará las visitas 
incluidas ofrecidas por barco por la tarde.  

Más tarde En la terraza, únase a la emocionante “Competencia Master-Chef” y demostración de tallado de 
fruta, también es hora de admirar la puesta de sol sobre la encantadora bahía de Halong mientras el barco 
se ancla para pasar la noche. Luego, disfrutará de la cena del menú fijo a bordo mientras el gerente del 
crucero presentará el programa del día siguiente.  

Retírese a su cabaña o únase a nuestro personal para pescar calamar.  

Noche a bordo. 

Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso. 

 

DÍA 09   BAHIA HALONG – HANOI – SALIDA (BRUNCH/-) 

Comenzará su día con una clase de Tai Chi en la terraza con té y café gratuitos. El movimiento lento del Tai 
Chi bajo el amanecer en la bahía relajando su cuerpo y mente. Poco después, se servirá un desayuno ligero 
a bordo. Tómese su tiempo para participar las actividades del barco.  

Disfrutará del brunch antes de check-out. Desembrará y trasladará al aeropuerto de Hanoi tomar el vuelo de 
regreso a su país  

Noche a bordo. 
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“DISFRUTA TU MARAVILLOSO VIAJE” 

FECHA DE LAS SALIDAS EN 2020 

DESCUBRIR VIETNAM 11 Días 8 noches 

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 

Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves Jueves 

9 7 11 3 5 

9 6 10 8 10 

23 21 25 13 17 19 

23 20 22 

30 27 

Consultar precio a info@dmcmarket.com 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES: 

CIUDAD HOTEL PRIMERA – 4**** HOTEL SUPERIOR – 5***** 

HO CHI MINH Cecilia Saigon / Deluxe Grand Saigon Hotel / Premium Deluxe 

HOI AN Hoi An Silk Luxury / Deluxe Koi Resort Hoi An / Superior 

HUE Moonlight Hue / Deluxe Indochine Palace / Palace Deluxe 

HANOI Flower Garden / Deluxe Grand Vista Hotel / Deluxe 

HA LONG Victory Cruise / Deluxe Indochine Cruise / Junior Suite 

SUPLEMENTO PARA VUELOS INTERNOS (Precios sujetos a cambios sin previo aviso): 

DE A Tarifa (USD / Persona) 
(Clase turística) 

Compañía 

Ho Chi Minh Da Nang 125 USD Viet Nam Airlines 

Hue Hanoi 125 USD Viet Nam Airlines 

INCLUSIÓN 
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• 07 noches en los hoteles seleccionados o similares en habitación doble /twin con desayuno.

• 01 noche en el barco en Halong en habitación doble /twin con comidas y actividades incluidos

• Traslado privado en vehículo con aire acondicionado según el programa.

• Guía de español durante el viaje, (excepto los días libres y en barco en Halong donde tendrá
asistencia de guía en ingles a bordo)

• Entrada a los lugares mencionados en el programa.

• Barco como mencionado en el programa.

• Pensiones alimenticias como se mencionan (D/A/C)

Desayuno diario

4 almuerzos en el restaurante local

1 almuerzo, 1 cena y 1 brunch en el barco de Halong

• Agua mineral (dos botellas por día por la las visitas y traslados)

• Atención al cliente 24/24 horas por día

EXCLUSIÓN 

• Gestión de visados.

• Vuelos internacionales e impuestos.

• Vuelos regionales o domésticos e impuestos.

• Comidas no mencionado.

• Tasas locales no indicadas como incluidas.

• Propinas de cualquier tipo.

• Extras tales como lavado, planchado de ropa, llamadas telefónicas, bebidas, etc. o cualquier gasto
de índole personal.

• En general, cualquier gasto no especificado en el apartado anterior o en el itinerario del circuito.

AVISO GENERAL: 

• Check-in a las 14h00 y check-out a las 12h00 en la mayoría de los hoteles.

• Llegada/salida: Estos precios sólo son válidos para grupo de clientes que viajan juntos – llegada y
salida con el mismo vuelo. Llegada y salida de otro vuelo está sujeto a suplemento cargo.

• En ningún caso, los servicios o visitas no utilizados serán reembolsadas o suministradas
individualmente por miembros del grupo debido a la llegada o salida tardía/temprana a menos que
van en tour privado.

• Programa está sujeto a cambio sin previo aviso debido a inesperados cambios de horario o
cancelación inesperada de vuelo de líneas aéreas.
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• No habrá ningún reembolso o compensación aplicado debido a fuerza mayor efecto para visitar el
programa.

• Tenemos el derecho de ajustar los precios en cualquier momento en caso de un aumento de la
sobretasa de combustible aplicado por empresas de líneas aéreas u otras empresas de transporte.

• Fecha límite para los billetes de avión: automáticamente emitimos los vuelos 5 días después de que
las reservas se confirman por nosotros, por favor tomar nota y volver a mí dentro de 5 días ya la
reserva es confirmada si encuentras clientes no quieren a emitirla.
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