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Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Vietnam Short

¡Descubre Vietnam en este completo viaje de 9 días!

Resumen del viaje
Noches en: Hanoi, Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh
Visitando: Hanoi, Danang, Bahía de Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional, tramites de inmigración. A la salida nuestro chófer estará
esperando. Traslado al hotel. Entrega de su habitación, resto de la tarde libre para descansar del
vuelo y disfrutar del tiempo libre para conocer Hanoi a su aire y realizar compras en el Old Quarter.

Día 2
La primera visita será el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), quien fue apreciado como la figura
histórica y el padre de Vietnam moderno, (cerrado todos los lunes y viernes, meses desde el
septiembre hasta el diciembre), fue la residencia temporal desde 1954 hasta 1969. Tras esta visita
irán hacía una autentica casa de madera de estilo étnico. En el mismo complejo podrán ver la
Pagoda del Pilar único que fue fundada por el rey Ly en el año 1049, convirtiéndose hasta la
actualidad en un importante símbolo para los habitantes en Hanói. Continuaremos con el Templo de
la Literatura, que fue la primera universidad de Vietnam, allá por 1076. Visita de Museo Etnológico,
localizado en un edificio colonial de la época francesa que fue el Ministerio de Información,
conoceremos más sobre las costumbres y culturas de las 54 etnias de Vietnam. Almuerzo en un
Restaurante local. Por la tarde, caminaremos por el Barrio Antiguo de Hanoi, pasando por algunos
puntos interesantes, muchos de ellos son considerados como símbolos de esta ciudad milenaria
como el Lago Hoan Kiem, la Catedral de San José de Hanói, construida en 1886 en el estilo neogótico, La pagoda de Bà ?á, construida en el siglo XV, donde encontraremos estatuas de madera y
algunas cosas valiosas. Paseo de 45 minutos aprox en el Ciclo, pasando por sus estrechas callejuelas
repletas de tiendas, la mejor manera para ver la vida cotidiana de los lugareños de las 36 calles. Al
final de la tarde disfrutaran de un Espectáculo Tradicional de Marionetas sobre el agua en un
Teatro. Tras este excitante día, regreso a su hotel. Resto de la noche libre para disfrutar a su aire de
la ciudad. Nuestro guía les informará de lo que puedan necesitar.

Día 3
A la hora indicada les esperan para el traslado por carretera (4 hrs aprox) hacía la zona declarada
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994 y ampliada la declaración en el año 2000. La
mejor manera de conocer este enclave es pasar una noche a bordo de un encantador barco surcando
sus aguas. El paisaje místico de la Bahía de Halong, donde miles de islas de piedra caliza sobresalen
del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas de coloridas aldeas flotantes es
realmente un destino impresionante. En el viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del Rio Rojo,
observando la vida cotidiana de los aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos de agua. Llegada
y embarque, asignación de su camarote. Almuerzo a bordo. Navegando por la bahía, y viendo
formaciones como Dinh Huang (olla de incienso). Cena a bordo, con marisco local mientras se oculta
el sol.

Día 4
Después del desayuno ligero (06:00 aprox) y el brunch a bordo (10:00), tiempo libre hasta el
desembarco. Traslado al hotel de Hanoi, y desde allí traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo
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de corta duración a Danang de ahí por carretera llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Antes de
su llegada asistencia por su guía y traslado al hotel.

Día 5
Esta mañana visitaremos Hoi An, un destino encantador, con dos caras: el puerto comercial de calles
estrechas y sus casas tradicionales, y la playa con sus nuevos complejos y largos tramos de arena
blanca y limpia. El patrimonio de Hoi An es su puerto comercial, las pequeñas casas de comerciantes
de la ciudad que albergan una gran variedad de tiendas de artesanía y artesanos, incluyendo
algunos de los mejores sastres de Asia. A pesar de los de 200 años de antigüedad, los estragos del
tiempo y la guerra, el centro de Hoi An sigue siendo el mismo que estaba cuando la ciudad era un
importante enclave, mostrando su magnífica arquitectura. Disfrutarán de un paseo por el centro de
la ciudad antigua para visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años de
antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el colorido mercado serán las otras dos visitas. Almuerzo
en restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre para descubrir este fascinante enclave a
su aire, la playa o simplemente relajarse.

Día 6
Saldremos de Hoi An para Hue a través de Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass - límite
geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso de la montaña yace
perpetuamente envuelto en nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de Non Nuoc y el Museo
Cham, que contiene la mejor colección de escultura Cham en el mundo. Almuerzo en Danang y visita
a las Montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que contienen decenas de santuarios budistas
antes de proceder a Hue. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 12
universidades. A tener en cuenta; Almuerzo en Danang o Hue, según horarios.

Día 7
Visita de Hue. Hue fue conquistada en el siglo XIV por los Viets del norte. En 1687 los Viets hicieron
de Hue su capital, continuando su expansión en el territorio Cham. Siguió siendo la capital bajo la
dinastía Nguyen siendo gobernada por trece emperadores, el último de los cuales gobernó hasta
1945. Hoy en día Hue sigue siendo la capital intelectual de Vietnam, ya que cuenta con 12
universidades. Hue supo mantener su identidad cultural, mientras que otras ciudades se estaban
acomodando a las influencias extranjeras. La dinastía de los Nguyen dejó un legado único, una
ciudad imperial de ciudadelas, palacios, tumbas y templos establecidos en la tranquila campiña que
bordea el río Perfume. Hoy en día Hue sigue siendo una villa tranquila y calles tranquilas alrededor
del río Perfume. Hoy se embarcarán por el río Perfume en un romántico recorrido, donde el entorno
tranquilo de jardines y lagos donde se encuentran los uno de los lugares de mayor culto de Hue, la
Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo del emperador Tu Duc y seguidamente
visitarán la Ciudadela Imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Para finalizar
vistamos Dong Ba Market. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel.
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Día 8
Muy temprano, sobre las 0600am, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo corto hasta la
dinámica Ho Chi Minh, aún llamada por los locales como Saigón. Llegada y asistencia por nuestro
guía en la ciudad. Empiezan las visitas por el Museo de la Guerra y el antiguo Palacio Presidencial, y
desde allí caminando (aunque si desean el vehículo estará disponible en todo momento), accederán a
los principales monumentos de la época colonial de la ciudad; La Oficina de Correos, el Hotel de
Ville o el Ayuntamiento, La calle Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera. Almuerzo
en restaurante local. ¡Tras este fantástico recorrido, regreso a su hotel y resto del día libre para
descubrir Saigón a su aire, les encantará!

Día 9
Día libre para descubrir sus calles y mercadillos a su aire. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - vuelos Hanoi - Danang, Hue - Ho Chi Minh.
8 desayunos 6 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
Pasajeros que necesiten que se les tramite la Approval Letter (Carta de Visado-pago a la llegada)
deben remitir los pasaportes escaneados al menos 30 días antes de la llegada de los clientes a
Vietnam. El coste de la Approval Letter es de 25€ por pax. Si no se solicita, consideraremos que lo
gestionan por su cuenta. En la Bahía de Halong los servicios son de la naviera incluido los traslados
(se realiza con Shuttle Bus), lo que conlleva que sea sin guía (asistentes del crucero en inglés) y es
desde el hotel y los clientes regresan al hotel al día siguiente. Los cruceros disponen de muy pocos
camarotes triples. Es posible que una vez hecha la reserva no lo puedan confirmar y haya que
cambiar a camarote doble + individual con el consiguiente suplemento que se ajustará a posteriori.
Tomen nota que para festivos Nacionales y Año Nuevo de Vietnamita algunos lugares que visitamos
permanecerán cerrados y no se podrá realizar su ingreso, únicamente se verán desde fuera.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
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no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 35 y 28 días antes de la llegada, 25% del importe del viaje Entre 27 y 18 días antes de la
llegada, 30% del importe del viaje Entre 17 y 7 días antes de la llegada, 50% del importe del viaje 7
días antes de la llegada, 100% del importe del viaje Reservas entre 30 y 15 días previas al viaje, no
tendrán gastos hasta 96 horas después de la confirmación de la reserva, salvo que se indique lo
contrario en el programa.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Le Carnot, Chalcedony o similar (3*)
Aclass Legend, Glory o similar (unclassifi)
Royal Riverside, Venus o similar (3*)
Rosaleen Boutique o similar (3*)
Sonnet Saigon, Silverland Central o similar (3*)
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