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VIETNAM 

 

12 días 
09 noches 

VIETNAM CLÁSICO CON NHA TRANG 

 

Un viaje que le permitirá disfrutar de los 

mayores atractivos de vietnam, la Bahía de 
Halong, las playas y pintorescas calles del 

pueblecito de Hoian, el delta del Mekong desde 
Ho Chi Minh, donde además podrá disfrutar de 

la gastronomía vietnamita, pata terminar en las 

playas de Nha Trang. 
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VIETNAM CLÁSICO CON NHA TRANG 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – HANOI 
Salida en vuelo con destino Hanoi. 

Noche a bordo. 

Día 02 HANOI 

Llegada temprano. Dispondrá de 

consigna en el hotel hasta tener las 

habitaciones disponibles. A las 15:00 

paseo por el lago Hon Kiem. Después 

paseo de 1h en cyclo pouse por los 

barrios antiguos de Hanoi. Alojamiento 

en el Hotel Quoc Hoa. 

Día 03 HANOI – BAHÍA DE HALONG 

Desayuno en hotel. Embarcaremos en 

un típico junco para realizar crucero 

por la bahía de Halong. Almuerzo a 

bordo. Cena y alojamiento en el barco 

Glory Legend. 

Día 04 HALONG – DANANG – HOIAN 

Desayuno a bordo. Seguiremos 

explorando la bahía. Almuerzo ligero 

antes de desembarcar. Traslado al 

aeropuerto para vuelo a Danang. 

Llegada y traslado al Hotel Lotus. 

Día 05 HOIAN 

Desayuno y alojamiento en hotel. 

Visita de la ciudad. Almuerzo en 

restaurante local. Tarde libre. 

Día 06 HOIAN – HUE 

Desayuno en el hotel. Traslado por  

carretera a Hue (3h aprox.). Visita 

Hue. Almuerzo en restaurante local. 

Continuamos visita de la ciudad. 

Alojamiento en el Asia Hue Hotel. 

Día 07 HUE – HO CHI MINH 

Desayuno en el hotel. Traslado al 

aeropuerto para vuelo a Ho Chi Minh 

(Antiguo Saigón). Visita de la ciudad. 

Almuerzo en restaurante local. Salida 

hacia Cuchi. Alojamiento en el Hotel 

Park View Saigon. 

Día 08 HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG Desayuno y alojamiento en hotel. 
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– HO CHI MINH Salida rumbo a la provincia de Tien 

Giang, en el Delta del Mekong. 

Crucero en barco a lo largo de islotes 

y huertas tropicales. Regreso a Saigón. 

Día 09 HO CHI MINH – NHA TRANG 

Salida en vuelo a Nha Trang. 

Traslado al hotel, check in y 

alojamiento en el Novotel Nha TRang. 

Día 10 NHA TRANG 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Día libre. 

Días 11 y 12 
NHA TRANG - HO CHI MINH – 

ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y 

vuelo a Saigón.. Salida en vuelo de 

regreso a España. Noche a bordo. 

Llegada y Fin de Viaje. 
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DÍA 01 – ESPAÑA – HANOI 

Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.  

 

DÍA 02 – HANOI 

Llegada temprano por la mañana.  

Dispondremos de la consigna del hotel para poder dejar el equipaje. A no ser que se contrate 

un early check in, las habitaciones estarán disponibles a partir de las 13 ó 14,00. 

A las 15,00, saldremos para realizar un paseo por el Lago Hon Kiem, donde conoceremos el 

Templo de Ngoc Son.  

A continuación, disfrutaremos de un paseo de 1 hora en cyclo pouse por los Barrios Antiguos 

de Hanoi. Posibilidad de hacerlo en sidecar. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 03 – HANOI – BAHÍA DE HALONG 

Desayuno en el hotel. 

Traslado a la Bahía de Halong (unas 3 horas y media). Llegada al mediodía y embarque en un 

típico junco, para realizar un memorable crucero por esta mística bahía, y contemplar una de 

las maravillas naturales de Vietnam. 

Almuerzo a bordo. 

Visitaremos islotes y cuevas. Y, si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de un baño en las 

esmeraldas aguas del Golfo de Tonkin. 

Cena y alojamiento en el barco seleccionado.  

 

DÍA 04 – HALONG – DANANG - HOIAN 

Desayuno a bordo. 
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Seguimos explorando la bahía. A bordo, disfrutaremos de un almuerzo ligero antes de 

desembarcar (sobre las 11,30). 

Traslado al aeropuerto de Hanoi, para salir en vuelo de Vietnam Airlines con destino Danang. 

Llegada y traslado al hotel seleccionado.  
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DÍA 05 – HOIAN 

Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Visita del Barrio Antiguo, incluyendo el Museo de Hoian, la Pagoda Phuoc Kien, el Puente 

Japonés, y la Casa Tan Ky, con más de 200 años de antigüedad, y con poemas chinos 

realizados con incrustaciones de nácar por sus paredes. 

Almuerzo en restaurante local (menú vietnamita). 

Tarde libre. 

 

DÍA 06 – HOIAN - HUE 

Desayuno en el hotel, y traslado por carretera a Hue (unas 3 horas, 70 Km.). 

A la llegada, visitaremos las Tumbas de los Emperadores Minh Mang y Khai Dinh. 

Almuerzo en restaurante local (set menú vietnamita). 

Por la tarde, visitaremos la ciudadela imperial. Continuaremos con la visita de la Pagoda Thien 
Mu y luego, embarcaremos en una barca para dar un paseo por el Río Perfume y contemplar 
el maravilloso atardecer.  

Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

 

DÍA 07 – HUE – HO CHI MINH 

Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto para salir temprano en vuelo con destino Ho 
Chi Minh (antiguo Saigón). 

A la llegada, visita de la ciudad: Ayuntamiento, Casa de la Ópera, Catedral de Notre Dame y 
Edificio de Correos.  

Tras el almuerzo en un restaurante local, salida hacia Cuchi, para visitar la increíble red de 
túneles, construida por los vietnamitas durante la guerra contra los franceses y americanos. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

 

DÍA 08 – HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH 

Desayuno y alojamiento en el hotel. 



VIETNAM CLÁSICO CON NHA TRANG 
 

Página 7 

 

Saldremos rumbo a la Provincia de Tien Giang en el Delta del Mekong. A la llegada, visita de la 
Pagoda Vinh Trang. 

Crucero en barco a lo largo de islotes y huertas tropicales. Recorrido a través de los canales 
hasta llegar a una pequeña isla, donde probaremos algunas frutas tropicales de la zona y 
disfrutaremos de un espectáculo de música tradicional.  

Recorrido por la isla descubriendo pequeños pueblos y un taller de dulce de coco. 

Almuerzo en restaurante local (set menú vietnamita) y regreso a Saigón. 

 

 

 

DÍA 09 – HO CHI MINH – NHA TRANG 

Salida en vuelo con destino Nha Trang. Traslado al hotel, check in y alojamiento. 

 

 

DÍA 10 – NHA TRANG 

Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en la bella playa de Nha Trang. 

 

 

DÍAS 11 Y 12 – NHA TRANG - HO CHI MINH - ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a 

Saigón, conectando con el vuelo internacional. 

Comidas y noche a bordo. 

Llegada y Fin de Viaje. 
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LAS NOCHES EN NHA TRANG SON PRORROGABLES 

 

ESTE IMPORTE INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista. 
• Noches en los hoteles mencionados en el programa. 
• Comidas mencionadas en el programa. 
• Transportes en vehículos privados. 
• Servicios con guía de habla hispana; excepto en el barco de Halong y os traslados en Nha 

Trang. 
• Servicios en regular. 
• Seguro multiasistencia y de anulación. 
• Tasas de aeropuertos. 
• Teléfono vietnamita (aparato) para llamadas locales, tanto en Vietnam como en Camboya 

(con sims ya cargadas). 
 
 
ESTE IMPORTE NO INCLUYE: 

• Propinas. 
• Bebidas en comidas o cenas.  

VIETNAM  

VIETNAM CLÁSICO CON NHA TRANG 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 1.800,00€ 


