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Ficha viaje

Mekong Delta Tour desde Ho Chi Minh

La región más popular del sudeste asiático es el Delta del Mekong,
región que engloba no sólo a Vietnam sino también a Camboya. El
mayor rio de Vietnam, el Rio Mekong, crea durante su paso hasta
el Mar de China esta increible región al sur de Vietnam que los
Vietnamitas llamamos los 9 dragones, en referencia a los 9 puntos
distintos donde el rio Mekong desemboca en el mar.

Resumen del viaje
Noches en: Can Tho, Chau Doc
Visitando: Ho Chi Minh, Delta del MekongCan Tho, Chau Doc
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Itinerario ampliado
Día 1
Comienza el programa en la oficina central de Victoria Tours para salir de la ciudad de Ho Chi Minh,
disfrutando del viaje escénico por el camino rodeado de campos de arroz verde. Al llegar a My Tho,
visite la pagoda Vinh Trang y tome un paseo en bote a lo largo del río, vea casas sobre pilotes,
plantaciones de frutas y pueblos de pescadores. Continuamos hacia el islote Tortuga y almuerzo en
el jardín del huerto. Luego, paseo en bote a An Khanh, una atracción menos turística en Ben Tre,
disfruta el viaje en un sampán bajo la sombra de los cocoteros de agua a lo largo de los canales
naturales, luego disfruta las frutas de temporada y el té de miel con el sonido de Sur de Vietnam,
realizada por los lugareños. Visita un negocio familiar que personifica el estilo de vida rural, pruebe
deliciosos dulces de coco y observe la vida mientras en las plantaciones de frutas y los pueblos.
Continua hacia Can Tho. Tiempo libre para visitar el bullicioso mercado de Can Tho.

Día 2
Realice un relajante paseo en bote para explorar los pintorescos afluentes del río Mekong (río
Bassac), luego visite el mercado flotante Cai Rang (y Phong Dien opcional) que son los más
animados de toda la religión. Pasee alrededor del pueblo y conozca a la gente local amigable y luego
experimente cómo cruzar el "Puente de los monos" construido sólo con tallos de bambú. Visita a
unhuerto de frutas. Parada para el almuerzo (libre). Continúe el recorrido para visitar Tra Su,
Santuario de aves silvestres, navegue con pequeñas embarcaciones para descubrir los canales que
se adentran en el bosque, observando cigüeñas, grúas y otras aves tropicales. Pernocte en Chau
Doc.

Día 3
Después del desayuno, haga un agradable viaje en bote por el pueblo flotante para visitar una
piscifactoría y ver cómo la gente del Delta del Mekong cría peces en sus casas flotantes. Visite la
minoría Cham con su pueblo tradicional de tejidos, seguido de una mezquita islámica local. Viaje de
regreso a la ciudad de Hochiminh. Termina en la central de Victoria Tour.
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
2 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
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
Presentación: TNK office Travel (220 De Tham Street, Dist 1, HCMC) a las 7:45 AM. 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
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
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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 50 y 40 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 39 y 25 días antes de la
llegada, 30% sobre el total del viaje Entre 24 y 10 días antes de la llegada, 50% sobre el total del
viaje 9 días antes de la llegada/Noshow, 100% sobre el total del viajeEn 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.

Ficha generada el: 09-08-2022 07:41

desde: http://www.viajesglobomar.com/

Página 4

Mekong Delta Tour desde Ho Chi Minh / 68311

Hoteles
(2*)
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