VIETNAM CON SAPA
(Saigon – Delta Mekong – Hanoi – Sapa – Lao Cai – Hanoi – Halong – Hue –
Hoi An - Danang ) – 9 noches

Del 5 Abril al 30 Septiembre 2017
Salidas todos los miércoles desde Saigón
GUÍA EN ESPAÑOL

ITINERARIO
Día 1 MIERCOLES: SAIGON
Almuerzo en Rte local
Llegada a Saigón – Traslado con guía e inicio de las visitas en esta ciudad.
SAIGON, una metrópolis vibrante, llena de energía, actividad y movimiento. Mires donde
mires, se puede ver la unión entre modernidad y tradición. El emergente y moderno skyline
confluye con los templos y los edificios coloniales. Fuera, en las calles, los jóvenes
profesionales van en motocicleta, charlando por sus teléfonos móviles; en el interior de los
silenciosos patios del templo, los fieles oran rodeados por nubes de incienso. Empezaremos
nuestra visita de esta fascinante ciudad por el centro histórico, paseando por la calle DONG
KHOI, antiguamente conocida como la Rue Catinat, la principal calle comercial y corazón de
la Antigua Saigón colonial. Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo como el
AYUNTAMIENTO (HOTEL DE VILLE), el Viejo TEATRO DE LA OPERA (ambos solo se pueden
visitar desde el exterior), y haremos una visita rápida al neo-románico de la CATEDRAL DE
NOTRE DAME y a la OFICINA CENTRAL DE CORREOS.
Tras el almuerzo, salida hacia CHOLON (barrio chino). Exploraremos las maravillas de esta
fascinante zona, empezando por una breve visita al MERCADO DE BINH TAY, gran Mercado
al por mayor donde se vende de todo, comida, camisetas o electrónica.
Seguimos hacia la PAGODA DE THIEN HAU, construida por la congregación cantonesa y
dedicada a la diosa celestial.
Finalizaremos nuestro recorrido en el MERCADO DE BEN THANH, donde los vendedores
exhiben una amplia gama de productos y artesanías para todos los gustos.
Noche en Saigon.

Día 2 JUEVES: SAIGON –DELTA MEKONG–HANOI Desayuno/ Almuerzo en Rte. Local
Salida desde Saigón por carretera hasta My Tho para visitar el delta del Mekong.
Crucero en barco por el río Mekong con visitas a un pueblo de pescadores, donde
pasaremos por las 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix).
Cruzaremos el río Mekong, para pasear por un pequeño canal, llamado Vam Xep donde
podremos observar la vida cotidiana de los habitantes de la provincia de Ben Tre (coconut
village), visitaremos la zona turística de Quoi An para visitar un taller de artesanía,
disfrutaremos de una taza de té con miel y veremos cómo trabajan la madera de coco.
Almuerzo y paseo en carro para visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical
de temporada y escucharemos la música tradicional a cargo de la gente del pueblo.
Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos por los canales para regresar al barco,
seguimos en barco hasta 'coconut village'. Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi
Minh por la tarde. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi.
Llegada a Hanoi, traslado al hotel y alojamiento.
Día 3 VIERNES: HANOI - SA PA
Desayuno.
A primera hora de la mañana traslado a la estación de autobuses para tomar el autobús de
línea “Sa Pa Express Bus” a Sa Pa. Salida a las 7 hrs. y llegada a Sa Pa hacia las 13 hrs.
Guía de habla española.
Llegada a Sa Pa y check in en el hotel. Por la tarde, podremos explorar la ciudad mientras
damos un paseo por el centro, veremos el Mercado y la iglesia.
Alojamiento en Sa Pa.
Día 4 SÁBADO: SA PA
Desayuno en el hotel / Almuerzo en Restaurante Local
Desayuno en el hotel y salida para realizar excursión de medio día en Sa Pa.
Para iniciar la visita, nos dirigiremos hacia Lao Cai por una pequeña carretera asfaltada que
conduce a la aldea de Taphin, un pueblo muy especial en el que viven los 2 grupos étnicos
más grandes de la zona, los Black Hmong y los Red Dao, sin mezclarse culturalmente.
Podremos observar lo diferentes que son en muchos aspectos al visitar algunas de las casas
locales, y podremos comprobar como viven juntos y felices, pero mantienen sus propias
tradiciones de generación en generación. Podremos reconocerlos por sus ropas mientras
paseamos por la población, que es toda una experiencia.
Traslado de regreso a Sapa.
Tarde libre y alojamiento en Sa Pa.

Día 5 DOMINGO: SA PA- LAO CAI – HANOI Desayuno en hotel/ Almuerzo Rte. Local
Desayuno en el hotel y salida para realizar excursión de medio día en Sa Pa.
Salida del hotel dirección al sur, hacia el Valle Muong Hoa, donde iniciaremos una caminata
descendiendo hacia este valle, el más grande con terrazas de arroz del área de Sapa. El
guía nos proporcionará información interesante sobre el cultivo del arroz. Si visitamos el
valle en algún momento entre mayo y octubre podremos observar la siembra y la cosecha,
una de las actividades más importantes de la vida cotidiana. El paseo nos llevará desde el
pueblo de Lao Chai, de la minoría Black Hmong, hasta Ta Van, aldea de la minoría Giay,
incluyendo una visita a la Iglesia Católica local. Después de visitar Ta Van regresaremos a
Sapa.
Tarde libre. A última hora de la tarde, traslado a Lao Cai donde tomaremos un tren nocturno
a Hanoi.
Alojamiento en el tren.
Día 6 LUNES: HANOI Desayuno en hotel/ Almuerzo Rte. Local
Llegada a la estación de tren de Hanoi a primera hora de la mañana y traslado con guía
para desayunar. Tras el desayuno visitaremos la ciudad de Hanoi.
A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, HANOI todavía conserva el misterio y
encanto de siglos pasados. Sus calles estrechas y sus tradicionales casas-tiendas nos
invitan a hacer el recorrido en cyclo, mientras que sus grandes y hermosos espacios
públicos – parques, lagos, avenidas arboladas y monumentos- dan a la ciudad un aire
elegante y armónico con la naturaleza inigualable de las capitales asiáticas. El día empieza
con la visita al TEMPLO DE LA LITERATURA, una serie de patios serenos y amurallados,
con elegantes puertas y uno de los ejemplos vivos más importantes de la arquitectura
tradicional vietnamita. Fundado en 1070 y dedicado a Confucio, también fue la sede de la
primera Universidad de Vietnam.
La visita continua con la PAGODA DE UN PILAR. También data del siglo XI. Este
monumento fue reconstruido después de ser destruido por los franceses en 1954. Hoy se
encuentra cerca del enorme complejo del MEMORIAL DE HO CHI MINH, un precioso
parque donde descansa Ho Chi Minh, un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el
MAUSOLEO DE HO CHI MINH (visita desde el exterior), donde los visitantes pueden
presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. El mausoleo cierra los lunes
y viernes, todas las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para su
restauración. Después seguiremos por el parque hasta la CASITA DE HO CHI MINH, una
sencilla vivienda de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 1948 hasta sus últimos
días.
En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico TEATRO DE LA
OPERA y la CATEDRAL DE SAN JOSÉ (sólo se pueden ver desde el exterior).
Nos dirigiremos al el lago de HOAN KIEM, donde exploraremos el CASCO ANTIGUO en
CYCLO PUSH. La fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas
como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, desde
tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. El paseo en bicicleta dura
aproximadamente unos 45 minutos.
Noche en Hanoi.

Día 7 MARTES: HANOI - HALONG Desayuno / Almuerzo a bordo / Cena a bordo
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Por el camino podremos
deleitarnos con los paisajes de campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo.
Llegada a Halong Bay y embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e inicio
del crucero entre los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago, donde
tendremos la oportunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de
Tonkín. Por la noche cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de
actividades a bordo.
Notas:
- No habrá guía de habla española a bordo.
- El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.
Noche en el camarote.
Día 8 MIÉRCOLES: HALONG – HANOI - HUE Desayuno / Brunch a bordo
Después de despertarse, tomar un café o té con una vista impresionante a la bahía, resulta
una experiencia inolvidable. Si las condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo
para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un desayuno “brunch” a
bordo, mientras el barco regresa lentamente a puerto.
Traslado por carretera desde Halong al aeropuerto de Noi Bai (si hay tiempo, de camino,
visita a la Pagoda Ba Vang). Vuelo de Hanoi a Hue. Traslado al hotel.
Alojamiento en Hue.
Día 9 JUEVES: HUE – HOI AN Desayuno / Almuerzo en Rte. Local
Desayuno. Embarcaremos en un barco para navegar por el río del PERFUME hacia la
icónica PAGODA THIEN MU, una elegante torre octagonal de siete niveles que se ha
convertido en el monumento más conocido de Hue. Durante la década de 1960, se
convirtió en un centro de protesta contra el gobierno, y es el lugar de la famosa
autoinmolación del monje Thich Quang Duc.
Visita a la Antigua Ciudad Imperial.
Situada en el centro de Hue encontramos la CIUTADELA IMPERIAL, un enorme complejo
del S. XIX y modelo de la ciudad prohibida de Pekín. Los muros originales tenían una
extensión de 10Km y estaban rodeados por un amplio foso. La mayoría de los edificios
fueron destruidos por los bombardeos durante la Guerra de Vietnam con Estados Unidos,
pero los monumentos que quedan proporcionan una visión fascinante de la vida de la
Corte durante la dinastía Nguyen.
Cerca de la ciudad pasamos por la TORRE DE LA BANDERA, donde una gigantesca
bandera vietnamita ondea con orgullo sobre nuestras cabezas, la imponente PUERTA NGO
MON, entrada principal al recinto imperial que da paso a un área de amplios patios y
estanques de lotos, donde visitaremos la residencia DIEN THO (Palacio Dien Tho) lugar en
el que vivió la madre reina.
Después, visitaremos el PALACIO THAI HOA, con su sala magníficamente decorada, la
SALA DE LOS MANDARINES, y las NUEVE URNAS DYNASTICAS, entre otros muchos
sitios.
Traslado en coche desde Hue a Hoi An.
Alojamiento en Hoi An.

Día 10 VIERNES: HOI AN – DANANG aeropuerto Desayuno / Almuerzo en Rte. Local
Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, situada al sur de Danang. Conocida como
Faifo por los primeros comerciantes occidentales, fue uno de los principales puertos
Internacionales del sudeste de Asia durante los S. XVII, XVIII y XIX. En la actualidad, la
mejor manera de visitar esta ciudad histórica, perfectamente conservada, es a pie.
Comenzamos el recorrido en el pequeño mercado del centro de la ciudad. Pasearemos hacia
el salón de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 1697, ha
sido utilizada como lugar de culto a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo la
orilla del río a lo largo de las estrechas calles - a ambos lados encontramos antiguas casas
transformadas en tiendas bellamente decoradas donde visitaremos un artesano que elabora
farolillos de seda en diferentes colores y formas. A continuación iremos al puente japonés
cubierto, construido en el siglo XVII por los comerciantes japoneses que se establecieron en
la ciudad. Su forma característica se ha convertido en el símbolo oficial de Hoi An.
Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de esta ciudad reconocida por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo durante las visitas. Traslado al aeropuerto de Danang.
Fin de nuestros servicios.

HOTELES
HOTEL

SUPERIOR

DELUXE

3*-4*

4*-5*

SAIGON

NORTHERN HOTEL Superior Room

PULLMAN SAIGON CENTRE Superior Room

HANOI

HONG HA Run of the House

NIKKO HANOI Deluxe Room

SA PA

BAMBOO SA PA Run of the House

U SA PA HOTEL Superior Room

TREN LAO CAI - HANOI

KING EXPRESS TRAIN - Cabina Deluxe
compartida 4 pax

KING EXPRESS TRAIN Cabina

JUNCO HALONG

HALONG PHOENIX CRUISE 2D1N/sin Kayak

BHAYA CRUISE 2D1N/sin Kayak

HUE

ROMANCE HOTEL Run of the House

THE PILGRIMAGE VILLAGE Deluxe

HOI AN

PHU THINH BOUTIQUE HOTEL Superior
Room

ANCIENT HOUSE VILLAGE RESORT Garden
View Superior

El alojamiento en los hoteles está sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Si el hotel indicado está
completo, se ofrecerá un alojamiento alternativo. Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con
las autoridades locales.

PRECIOS POR PERSONA EN BASE HAB. DOBLE:

SUPERIOR 3*-4*

DELUXE 4*-5*

1.449 €

1.699 €

Incluye:
- Guías locales de habla hispana.
- Las comidas detalladas según itinerario.
- Transporte terrestre en vehículo privado con aire acondicionado (toallas frías y agua
incluidas).
- Los recargos por el combustible están incluidos; de todas formas, éstos están sujetos a
cambios antes de la fecha de inicio del viaje.
- Los paseos en barco según itinerario.
- Recorridos en tren según itinerario.
- Las entradas a los lugares detallados en el itinerario.
- Alojamiento en hoteles mencionados o equivalentes.
- Para vuelos domésticos y regionales reservados: SGN/HAN, HAN/HUI, las tasas de los
vuelos internacionales y domésticos, están incluidas en todos los vuelos en Vietnam.
- Seguro de asistencia en viaje.
No Incluye:
- Billetes de avión.
- Visado, bebidas, gastos personales y propinas.
- Early check in o late check out en los hoteles elegidos.
- Cualquier otro servicio no especificado.

