
Salidas Martes

desde

Tasas incluidas
2199€

LUNA DE MIEL 
EN VIETNAM 
CON PLAYA

15 Días 

DÍA 1 ESPAÑA/HANOI 
Salida en vuelo con destino Hanoi, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.

DÍA 2 HANOI
Llegada a Hanoi, ciudad que combina la elegancia de los 
edificios de la época francesa con sus callejuelas de la parte 
antigua. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 HANOI
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la Casa de Ho Chi Minh, en madera de teca, luego la Pagoda 
Tran Quoc. Seguiremos visitando el museo de etnología y 
Van Mien, “el Templo de la Literatura”. Llegaremos hasta el 
pequeño Lago Hoan Kiem. Por la tarde paseo en “triciclo” por 
el viejo Hanoi.

DÍA 4 HANOI/BAHÍA DE HALONG
Pensión completa. Salida por carretera atravesando tierras 
de arrozales, hasta llegar a Hong Gai, aldea en la bahía de 
Halong, uno de los rincones más bellos de Vietnam. Embarca-
remos para realizar un crucero de día completo por la bahía, 
en un paisaje de una serena belleza. Vemos juncos y sampa-
nes surcando las aguas de color esmeralda. Almuerzo y cena 
a bordo.

DÍA 5 BAHÍA DE HALONG/HANOI/HOIAN
Media pensión. Terminamos el crucero. Regreso por carretera 
a Hanoi, Salida en vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena en el hotel.

DÍA 6 HOIAN
Media pensión. Recorremos Hoian a pie, para ver las antiguas 
casas y su famoso puente japonés de madera. Terminaremos 
con un paseo en barco por el río Thu Bon, donde visitaremos 
algunos pueblos de la zona. Almuerzo en un restaurante. 
Tarde libre.

DÍA 7 HOIAN/HUE
Media pensión. Salida por carretera a Hue, una de las ciuda-
des más bellas de Vietnam. Fue la capital del país de 1802 a 
1945 y se ha convertido en el mayor centro cultural y religioso 
y educativo de la región. Visita de la ciudad de Hue, veremos 

la antigua ciudad Imperial, la tumba del emperador Tu Duc, 
daremos un paseo en barco por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu (de la Dama Celes-
te) y el mercado Dong Ba. Almuerzo en un restaurante.

DÍA 8 HUE/HO CHI MINH
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh, antigua Saigon. 
Visita panorámica de la ciudad: veremos Cho Lon (el barrio 
chino), con la pagoda Thien Hau y veremos la pagoda Ngoc 
Hoang. Tiempo libre para descubrir en el centro de la ciudad, 
la Catedral de Notre Dame, Correos, la calle Dong Khoi o el 
mercado de Ben Thanh.

DÍA 9 HO CHI MINH/DELTA DEL MEKONG/HO CHI MINH
Media pensión. Excursión de día completo a la provincia de 
Bentre en el Delta del Mekong, un lugar famoso por su gran 
variedad de mariscos frescos y frutas, es considerada como 
“la tierra del coco”. Visitamos la aldea en “xe loi” (triciclo tra-
dicional). Paseo en sampan por el rio para disfrutar de la vida 
local, veremos una casa local y disfrutaremos de unas frutas. 
Almuerzo en una casa local. Continuamos por el rio Mekong 
hasta una fábrica de coco y un horno de ladrillos. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

DÍA 10 HO CHI MINH/PLAYAS DE VIETNAM
Desayuno. Salida en vuelo a la playa. Traslado al hotel.

DÍAS 11 AL 13 PLAYA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel 
elegido.

DÍA 14 PLAYAS DE VIETNAM/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

DÍAS 11 AL 13 PLAYA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y el hotel 
elegido.

DÍA 14 PLAYAS DE VIETNAM/ESPAÑA
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

DÍA 15 ESPAÑA
Llegada.

Itinerario


