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Ficha viaje

Norte de Vietnam con Mai Chau en Ecolodge

Circuito muy completo de 6 días/5 noches visitando lo mejor del
norte de Vietnam.

Resumen del viaje
Noches en: Hanoi, Bahía de Halong, Mai Chau
Visitando: Hanoi, Bahía de Halong, Mai Chau
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana. Traslado a la
ciudad (1hr.) y check-in en el hotel. Tiempo libre para descansar o pasear a fin de tener una primera
impresión de la ciudad.

Día 2
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,
única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y
templos orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi
Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y el Templo
de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070. Almuerzo en un restaurante local.
Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton”
por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuamos
con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lado de la Espada Restituida. Realizamos
un paseo en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles
que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. A
continuación, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al hotel.

Día 3
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las
ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua,
ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una
embarcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos
navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro,
Cabeza de Hombre, etc. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo
permite, se podrá disfrutar de un baño en las aguas de la bahía o de visitar alguna de las grutas del
lugar. Cena y alojamiento a bordo.

Día 4
Desayuno ligero a bordo. Los más madrugadores, tendrán la posibilidad ver el amanecer y de
participar en una clase-demostración de Tai Chi que tendrá lugar en la cubierta del barco. Más
tarde, tendrá lugar un espléndido brunch y seguiremos disfrutando con el bello paisaje de la bahía.
Hacia las 11.00hrs desembarcaremos en el puerto de Halong e iniciaremos el camino de regreso por
carretera, llegando al hotel de Hanoi aproximadamente a las 15:00hrs.

Día 5
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Mai Chau a 160 kms de Hanoi. Esta provincia es bien
conocida por la belleza de su paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, hermosos valles verdes,
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palafitos y terrazas de arroz. Realizaremos alguna parada para ir tomando fotos de estos
impresionantes paisajes. Llegada a Mai Chau donde habitan etnias de la región, con sus particulares
casas construidas sobre pilares, con techos de palma y suelos de bambú. Almorzaremos con una
familia local a fin de conocer su cultura y costumbres. A continuación, realizaremos un paseo en
bicicleta a través de estas aldeas tan características para descubrir la rutina de estas tribus locales.
Alojamiento en el Ecolodge de Mai Chau, ubicado en un precioso enclave rodeado de montañas y
arrozales.

Día 6
Desayuno con vistas en el hotel. Por la mañana visitaremos el mercado local y el poblado Muong. Al
terminar la visita, traslado directo al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el próximo destino. (Nota;
Rogamos reserven el vuelo a partir de las 18 hs).
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco caravana
Guía Turístico en castellano
5 desayunos 4 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Itinerario del crucero está sujeto a cambios por parte de la compañía. del crucero sin previo aviso. El
precio de triple es más caro al incluir cabina individual en el crucero (no dispone de triples). La
comida del dia 4º es un brunch. Importante: El traslado hacía/desde Halong, se realiza con el Shuttle
Bus de los barcos, que además no permiten el acceso de guías, por lo que la atención la da la
tripulación (habla inglesa). Servicios en regular con guías locales de habla hispana, excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación
de habla inglesa. Importante si la estancia coincide con las fechas del 24 y 31 de diciembre, será
obligatoria la cena de gala consultar suplemento. Importante! Rogamos envíen copias de los
pasaportes de los pasajeros, ya que nos los solicita el operador para tramitar con éxito la reserva.
Tomen nota que para festivos Nacionales y Año Nuevo Vietnamita algunos lugares que visitamos
permanecerán cerrados y no se podrá realizar su ingreso, únicamente se verán desde fuera. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 49 y 30 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 29 y 16 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 15 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje En caso
de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen
reembolso. El operador puede pedir el pago completo del viaje con anterioridad a lo reseñado en el
momento de la reserva, para garantizar los vuelos.
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Hoteles
Adamas o similar (3*)
Junco Syrena Cruise o similar (unclassifi)
Mai Chau Ecolodge (Habitación Junior Deluxe) (o similar) (unclassifi)
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