


Esta es una ruta que a nuestro aire nos
permitirá descubrir en 13 días los lugares
más emblemáticos de Vietnam. .
Empezamos nuestra andadura en la capital
del país, Hanoi, con su encantador barrio
antiguo, mercados, lagos y templos.

Nos escaparemos hasta la mágica Bahía de
Halong, donde realizaremos una
navegación en un junco tradicional para
descubrir sus innumerables grutas y
cuevas.

Del centro del país visitaremos las antiguas
ciudades de Hoi An y Hue, donde parece
que en sus antiguas ciudadelas no haya
pasado el tiempo.

Finalizaremos nuestro viaje en el sur,
donde visitaremos la bulliciosa Ho Chi
Minh, y sus alrededores.



Día 1. Vuelo ciudad origen - Hanoi
Día 2. Llegada a Hanoi
Día 3. Día libre en Hanoi 
Día 4. Excursión a Ha Long Bay 
Día 5. Ha Long Bay - Hanoi

Día 6. Salto a Hue
Día 7. Día libre en Hue

RESALTAMOS

Viaja a tu aire con todos los traslados pero con libertad para escoger que actividades
hacer en cada momento
El tradicional ambiente de Hoi An y disfrutar de la gastronomía en sus famosos
puestos de pescado y marisco
Posibilidad de navegar a través del Delta del Mekong al sur del país

Día 8. Reliquias Cham y las Montañas 
de Mármol - Hoi An
Día 9. Día libre en Hoi An
Día 10. Salto a Ho Chi Minh 
Día 11. Día libre en Ho Chi Minh 

Día 12. Ho Chi Minh – vuelo de regreso
Día 13. Llegada 



VIETNAM
Vietnam posee una rica y muy singular civilización, un paisaje espectacular y una población abierta y
hospitalaria. Su larga historia repleta de guerra sigue pesando en la memoria de muchas personas, pero
el Vietnam de hoy es un país de paz. Laberintos burocráticos han mantenido alejados a este país de
turistas durante años, pero ahora Vietnam ha empezado a abrir sus puertas a los viajeros y resulta un
placer recorrer el país. Paisajes, sonidos, sabores y aromas...Vietnam deja una honda huella en todos los
sentidos.

Hanoi
Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, se jacta de ser una de las ciudades más seductoras
de Asia. Un paisaje encantador de lagos, bulevares sombreados y parques frondosos encaja como el
escenario idóneo para exhibir sus bellos y diversos tesoros arquitectónicos, como una pagoda de 1.500
años, construcciones coloniales francesas y sorprendentes rascacielos modernos. Sus mercados
bulliciosos, la próspera vida nocturna y su excelente gastronomía atraen a visitantes de todo tipo a la
antigua urbe.
Siendo cuna de gran parte de la cultura tradicional vietnamita, Hanoi, más que cualquier otra población,
es el ejemplo de una fusión única de lo vetusto con lo moderno. La urbe personifica el espíritu del
Vietnam histórico, con sus templos, sus monumentos y sus callejuelas propias de una cultura ancestral
situados en el casco antiguo, pero a la vez refleja perfectamente los cambios meteóricos que se
imponen en el país, con los ejecutivos consumiendo sus cappucinos en las terrazas de las cafeterías
mientras comparan sus teléfonos móviles.

Bahía de Halong
Esta espléndida bahía, con sus tres mil islas que emergen de las aguas cristalinas y esmeraldas del golfo
de Tonkín, recrea una de las maravillas naturales de Vietnam. Las pequeñas islas están dotadas de
innumerables playas y grutas modeladas por el viento y las olas. La gruta más impresionante, Hang Dau
Go, es una cueva inmensa formada por tres cámaras. El nombre Ha Long significa donde el dragón
descendió al mar, y se refiere a una leyenda sobre un dragón que creó la bahía y las islas con un
coletazo. Existe incluso el cuento sobre una criatura legendaria actual, Tarasque, que (se cree)
frecuenta aún esta zona.

Ho Chi Min (Saigón)
La Ciudad Ho Chi Min constituye el corazón y el alma de Vietnam. Como centro industrial que es,
dinámico y ferviente, se erige como su mayor urbe, su capital económica y su eje cultural. Las calles,
escenario de gran parte de la vida urbana, acogen una miríada de comercios, puestos callejeros,
tenderetes ambulantes y vendedores que exponen sus mercancías en las aceras. La metrópoli se agita,
fermenta, burbujea y emana. Pero en esta rebosante localidad conviven las tradiciones atemporales y la
belleza de una cultura antigua. Entre sus monumentos más relevantes, aparece la pagoda de Giac Lam,
la neorománica catedral de Notre-Dame, el palacio de la Reunificación, el mercado de Cholón y la
antigua embajada de Estados Unidos, escenario de grandes estragos durante las evacuaciones de 1975.

El centro de Saigón se descubre como el lugar adecuado para frecuentar los domingos y las noches
festivas. Las calles rebosan de gente joven, que atraviesan la urbe en bicicleta y motocicleta para ver y
ser vistos. El área del teatro municipal se ha convertido en punto de reunión de los jóvenes modernos.
Las actividades de ocio varían: de las discotecas y el karaoke en los grandes hoteles, la música occidental
a todo volumen en locales internacionales y el baile en el hotel Rex, al gozo que produce la música
tradicional vietnamita en el conservatorio de música. Se puede disfrutar de la mayoría de estas
actividades en el centro urbano y a lo largo de la calle Mac Thi Boui.



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - HANOI
Presentación en el aeropuerto a la hora convenida para tomar el vuelo con
destino a Hanoi. Noche a bordo.

DÍA 2 – LLEGADA A HANOI
Llegada y recepción en el aeropuerto de Hanoi, tramitación del visado, y
traslado al hotel donde dispondréis tiempo libre y alojamiento.

DÍA 3 – DÍA LIBRE EN HANOI
Día libre para visitar esta milenaria ciudad a vuestro propio ritmo, o bien
contratar alguna de las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento.

Hanoi, capital milenaria de Vietnam, se expande en un área metropolitana
enorme, aunque ha conseguido mantener un casco antiguo y un barrio colonial
de gran interés. Es la ciudad más grande de Vietnam por su extensión y la
segunda (después de Ho Chi Minh) por su población.

DÍA 4 – HA LONG BAY- BAHÍA DE LOS DRAGONES
Tras el desayuno se inicia una excursión al lugar más conocido de Vietnam: la
bahía de Ha Long bay, declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”.
El traslado será en autobús y tomará unas cuatro horas. Se llega al barco al
mediodía y enseguida se sirve la comida mientras comienza la navegación.

El crucero recorre impresionantes paisajes formados por una combinación
caprichosa y variada de piedra, agua y vegetación y ofrece la ocasión de visitar
alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento ha horadado a
través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier. La
navegación del día terminará en una bella ensenada donde pasarás la noche.

DÍA 5 – NAVEGACION AL PUERTO Y FIN DEL CRUCERO - HANOI
Amanecer en la bahía es todo un espectáculo. Quien madruga, tiene la ocasión
de ver la salida del sol, asomando por detrás de las rocas y pintándolas con mil
nuevas luces y sombras a cada momento De nuevo el junco inicia la navegación
a través del gran laberinto pétreo. A media mañana la singladura termina con la
llegada al puerto de Halong, desde donde se regresa a Hanoi por carretera. Esta
prevista la llegada a media tarde y dispondréis de tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 - SALTO A HUE
A la hora adecuada tendréis un traslado privado al aeropuerto para volar a Hue.
Allí os esperará el vehículo para llevaros al hotel en Hoi An, donde dispondréis
del resto del día libre.

DÍA 7 - DÍA LIBRE EN HUE
Día libre para visitar esta ciudad a vuestro propio ritmo, o bien contratar alguna
de las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento.

Hue fue la corte de la última dinastía imperial de Vietnam, los Nguyen, y ese
periodo, que duro casi siglo y medio, dejo una riqueza monumental y artística
valiosísima que hace que, aun hoy en día, esta ciudad sea considerada en
corazón cultural y artístico del país.



DÍA 8 - RELIQUIAS CHAM Y LAS MONTAÑAS DE MÁRMOL – HOI AN
A la hora convenida saldréis en un vehículo privado por la carretera de la costa,
con dirección al sur. Los 110 km. de carretera que separan Hue de Danang son
un espectáculo en sí mismos, con unas vistas preciosas sobre bahías,
acantilados y playas.

La primera parada será en Danang, para visitar el Museo Cham, pequeño pero
interesantísimo museo que guarda esculturas de esta poderosa civilización que
se desarrolló en la costa central de Vietnam entre los siglos II y XV. Tras la visita
continuareis en el coche hasta las Montañas de Mármol, un complejo de cinco
formaciones que explican a su manera, la creación del mundo. Cada montaña
representa uno de los elementos básicos cuya combinación da lugar a todos los
demás: Fuego, Agua, Tierra, Madera y Oro.

Dispondréis de tiempo para visitar la Montaña del Agua, que contiene
numerosas cuevas que han sido convertidas en templo, muchas de ellas desde
tiempos Cham, lo que da una variedad y riqueza escultórica enorme pudiendo
ver muchas imágenes de Buda, Shiva, Confucio y símbolos diversos El último
trayecto de carretera te llevará a tu hotel en Hoi An, donde dispondréis del
resto del día libre.

DÍA 9 - DÍA LIBRE EN HOI AN
Día libre para visitar esta milenaria ciudad a vuestro propio ritmo, o bien
contratar alguna de las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento.

Pequeña y encantadora ciudad, situada en la costa a unos 30 Km. Al sur de
Danang. La "antigua ciudad de Hoi An", está salpicada de lugares de interés
fruto de la interacción de las distintas culturas que han pasado por esta zona,
entre las que destacan la china, la japonesa, la cham y la francesa.

DÍA 10 - SALTO A HO CHI MINH
A la hora adecuada tendréis un traslado privado al aeropuerto para volar a Ho
Chi Minh, la antigua Saigón. Allí te esperará el vehículo que os llevará al hotel,
donde dispondrás del resto del día libre.

DÍA 11 – DÍA LIBRE EN HO CHI MINH
Día libre para visitar esta ciudad a vuestro propio ritmo, o bien contratar alguna
de las visitas y excursiones que ofrecemos. Alojamiento.

Con casi 9 millones de personas registradas oficialmente como residentes y
varios millones más de transeúntes, Ho Chi Minh, la antigua Saigón, es la ciudad
más grande del país, y la más activa desde el punto de vista económico e
industrial. En ella se puede encontrar de todo... menos -tal vez- tranquilidad.

DÍA 12 – HO CHI MINH – VUELO DE REGRESO
Día libre hasta la hora prevista en la que os recogerán para realizar el traslado
hacia el aeropuerto y tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 13 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA
/ TOTAL ESTANCIA

Hab. Individual: consultar
Spto. temporada alta (1 de julio al 30 de agosto
y del 15 al 31 de diciembre): 220€ / del 12 de
abril al 19 de abril: 193 €

FECHA SALIDA PREVISTA 2020: diarias

Precios basados en vuelos con Vietnam Airlines clase turista desde Barcelona o Madrid. 

Consultar precios con otras compañías y/o clases aéreas.

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 20-02-20 y es necesario reconfirmar el 

importe a la fecha de emisión.



Transportes: Billetes de avión internacionales
con equipaje incluido 20kg y domésticos, todos
los traslados detallados en el itinerario (sólo
chófer sin guía) y todos los trayectos en barco
especificados en el programa.

Alojamiento previsto o similar: hoteles
categoría turista en Hanoi, Hue, Hoi An y Ho Chi
Minh con desayuno buffet incluido (hay
también disponibles otras opciones de hotel)

Comidas: Todos los desayunos

Varios: Crucero por Ha Long Bay en pensión
completa, con servicio de recogida en el hotel.
seguro básico de asistencia en viaje, teléfono
de emergencias 24 horas, servicio permanente
de asistencia en español a través del teléfono y
WhatsApp (corresponsal en destino), road-
book, envío documentación por vía mensajería
a toda la Península y Baleares (Canarias envío
por Correos).

Asignación de asientos en vuelos (consultar en
cada caso)
Gastos personales
Bebidas y comidas no detalladas
Propinas
Todo lo que no esté especificado en el
apartado “incluye”.



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

Aproximadamente tienes que llevar unos 200€ por persona de gastos extras.

CLIMA

Vietnam tiene un clima tropical templado, con una temperatura media de

27ºC. La estación húmeda va desde mayo a noviembre y eso significa algunas

lluvias breves por la tarde.

ELECTRICIDAD

La electricidad en Vietnam es de 220V, 50HZ, y los enchufes pueden ser de

dos clavijas redondas como en España, pero también de dos clavijas planas o

de tres planas. Recomendable llevar adaptadores.

VACUNAS

No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la

antitetánica, la profilaxis de la malaria, la triple vírica, y hepatitis A y B. En

todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano.

(Información no contractual)

Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:

Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:

Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.

Planta 6ª - Bloque C

Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA

La moneda oficial es el dong (VND) con una equivalencia aprox. de 28.000

VND = 1€.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones

Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los dong! Te

hacemos todos los trámites sin costes extras para ti y lo recibes en 72 horas

(días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que

tengas más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o

transferencia antes de la recepción. Te informaremos del cambio actual de la

moneda de tu viaje en el momento de tu solicitud.

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insoli

t_2020.pdf

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse

máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda

directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que

dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN VIETNAM

La cocina vietnamita resulta especialmente variada, existen unos quinientos

platos tradicionales diferentes; desde carnes exóticas, a creaciones

vegetarianas fantásticas (a menudo preparadas como complemento a los

platos de carne y pescado).

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf


Pero la base de la cocina vietnamita la constituye el arroz blanco

acompañado de verduras abundantes, carne y pescado sazonados con

especias y salsas. En la mesa se sirven varios platos que son compartidos por

los comensales.

Generalmente se sirve arroz blanco acompañando platos de carne, pescado,

marisco o verduras, con salsas y especias en recipiente aparte. Son típicos los

rollitos de primavera, (que conforman el aperitivo más popular) destacan por

ser mucho más pequeños que los de sus vecinos chinos, pero más sutiles y

delicados, hechos igualmente con pasta de arroz y rellenos de verduras, a los

que se añaden también gambas, setas chinas y carne. Las sopas las sopas y

los arroces estén salpicados de todo tipo de ingredientes, generalmente

todo mezclado. Para sazonarlo se recurre a preparados agridulces o diversas

salsas y condimentos: cilantro, curry, lemon grass (hierba limón), salsa de

soja y de pescado (nuoc nam), canela, jengibre, menta, albahaca, aceite de

sésamo, chiles.

Entre algunas de las frutas más inusuales, se encuentra la fruta de dragón

verde, la azufaifa, el caqui, el longán, el mangostán, el pomelo, la cereza de

tres semillas y la manzana de agua. Aunque los vietnamitas no suele

consumir dulces después de la comida, salvo fruta o té, siempre tienen

cabida en otras horas caprichos preparados con arroz, leche de coco y

plátano. El café (de una calidad excelente), también es muy popular para

terminar de comer.

HORARIO

La diferencia horaria, respecto a España es de 6 horas más

DOCUMENTACIÓN

Es necesario un pasaporte con una validez mínima de 6 meses

VISADO

Según normativa del gobierno vietnamita, no es necesaria la tramitación del

visado para estancias en Vietnam de máximo 14 noches. Este programa

cumple ese requisito. En caso de viajes a medida con más noches en destino:

consultar con nuestra agencia.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU

Viaje al Mekong. Javier Nart. Edic. Martínez Roca

El niño de piedra y otras historias vietnamitas. Thich Nhat Thanh. Edic. Oniro.

El amante. Marguerite Duras. Editorial Planeta



VUELOS PREVISTOS

Los vuelos previstos son con la compañía Vietnam Airlines clase turista desde Barcelona o Madrid.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE 2 VIAJEROS.

El viaje se realiza en privado a partir de mínimo 2 viajeros.

En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías aéreas y los

servicios terrestres, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje.

Garantizamos el precio publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la clase

publicada. En caso contrario, se informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que confirméis vuestro

viaje con el depósito.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE

El alojamiento se realizará en hoteles con categoría turista.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION

Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización

de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual.

En caso de ser posible y de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos

y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de

individual.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA

Consulta en el siguiente enlace:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



