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Vietnam

VISITANDO: HANOI - HALONG-HANOI - DANANG - HOI AN-DANANG - HUE-HO CHI MINH CITY 

TUNELES DE CU CHI-BEN TRE

S A L I D A S  E N  R E G U L A R :  M I E R C O L E S  2 0 2 2  

M I N Í M O  D O S  P A S A J E R O S

ITINERARIO 

DÍA 1       HANOI 
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida de su
guía de habla española.  Traslado a la ciudad (1hr.)
donde tendrán una primera impresión de Hanoi. 
 Traslado a su hotel y formalidades de entrada (las
habitaciones están disponibles a partir de las
14.00h). Alojamiento. 

DÍA 2       HANOI 
Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital
actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus
avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa
y sus templos orientales. La visita incluye el
Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), la casa
de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las
Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la
Literatura.  Almuerzo en un restaurante local.  Tras el
almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio
del lago Hoan Kiem, y paseo andando por el Barrio
Antiguo de Hanoi.  Al final de la tarde, asistirán a un
espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua
en el Teatro Thang Long.  Alojamiento. 

DÍA 3       HANOI - HALONG CRUCERO 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Por el camino, descubrirán las
ricas tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los
arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los
pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a
bordo de un junco.  Almuerzo a bordo. Crucero por la
Bahía y parada para visitar algunas cuevas o pueblos
flotantes. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas
de la Bahía de Halong (si el tiempo lo permite).  Cena
y alojamiento a bordo.

Notas: 
 
- El itinerario del junco Halong está sujeto a
cambios sin previo aviso y depende de las
condiciones climáticas
- El junco se dispone de guía de habla inglesa a
servir a todos los clientes a bordo
- Su guía de habla hispana no le acompaña a
bordo o se aplicaran suplemento si se solicita



DÍA 4       HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá
un desayuno “Brunch”.  Llegada a Halong,
desembarque y salida hacia Hanoi. Traslado a Hanoi,
parada en el templo Con Son – Nguyen Trai si el
tiempo lo permite o tiempo libre en la ciudad antes del
traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo
nacional con destino Danang. A la llegada, traslado a
Hoi An (30 min).  Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 5       HOI AN 
Tras el desayuno, visita de la ciudad de Hoi An, un
importante puerto comercial en los siglos XVII y XVIII
cuya arquitectura y vida relajada poco han cambiado
desde entonces. Visitarán andando el antiguo centro
de la ciudad con las casas de los antiguos
comerciantes, el Puente Cubierto Japonés de más de
400 años y el colorido mercado. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre para explorar Hoi An o
disfrutar de la playa.  Alojamiento. 
OPCIONAL: Visita a My Son 

DÍA 6       HOI AN - DANANG - HUE 
Desayuno. A la hora oportuna, traslado por carretera
hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam,
pasando por el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y
la fotogénica playa de Lang Co (aprox. 3hrs). Visita de
la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía
Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba.
Después de haber explorado este maravilloso
monumento los viajeros realizarán un tour en cyclo por
la Ciudad antigua hasta el lago de Tinh Tam donde los
emperadores solían venir a relajarse. El paisaje está
caracterizado en verano por las flores de loto y en la
zona hay muchos cafés donde los estudiantes suelen
reunirse para estudiar y discutir. Llegada a Hue y cena
en hotel. Alojamiento. 

 



DÍA 7       HUE 
Tras el desayuno, pasearán en barco por el
románticamente llamado Río de los perfumes, para
visitar el lugar religioso más famoso de Hue, la Pagoda
Thien Mu. Almuerzo en un restaurante local. Seguirán
por carretera hacia el noreste de Hue para visitar los
elaborados mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh. Alojamiento.

DÍA 8       HUE - HO CHI MINH CITY - TUNELES 
DE CU CHI
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto Phu Bai para
embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh City. Llegada a la
ciudad de Ho Chi Minh. Traslado a visitar los túneles de
Cu Chi.  Esta increíble red de túneles fue construida por
los soldados de la resistencia vietnamita (Viet Cong)
durante las guerras contra franceses y estadounidenses.
La visita puede comenzar en la sección Ben Dinh o en la
sección Ben Duoc. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado a la ciudad de Ho Chi Minh, paseo
por el centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la oficina de
Correos y el Palacio de la Reunificación (desde afuera). 
 Traslado a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 9       HO CHI MINH CITY - BEN TRE (Delta del
Mekong) - HO CHI MINH  CITY
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada en
la ciudad de My Tho, embarque en un barco local para
dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del
Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río
Tien. La visita de la zona incluye: visita de fábricas de
dulces locales, paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco y pueblos de la isla, parada para probar
las frutas locales, paseo en lancha para descubrir los
estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso a My
Tho pasando por las fincas de piscicultura. Almuerzo en
un restaurante local y regreso a Ho Chi Minh City.
Alojamiento. 

DÍA 10       HO CHI MINH 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para embarcar en su vuelo destino… 

******* FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***********

Precio por Persona en

Habitacion Doble.
Desde: 

USD 1.118
(Adicionar fee bancario) 

Salidas todos los Miercoles en tour compartido 
Alojamiento en hoteles 4* 
2 noches de alojamiento en Hanoi 
1 noche a bordo del crucero en la bahía de Halong 
2 noches de alojamiento en Hoi Han
2 noches de alojamiento en Hue
2 noches de alojamiento en Ho Chi Minh
Desayuno diario
Pensión completa en la Bahía de Halong
Almuerzos y cenas mencionados en el itinerario 
Traslados/transportes en vehículo con aire
acondicionado y chofer
Visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas. 
Servicios en tour compartido con guía local en
español 
Tiquete aéreo HANOI / DANANG // HUE / HO CHI
MINH en clase económica con impuestos
Mapa de Vietnam

EL PRECIO INCLUYE:

Tarifas vigentes hasta Septiembre 2022
 

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

 
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO Y CONFIRMACION FINAL DE
LOS HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL

MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA



ITINERARIO 

Día 1       LUANG PRABANG 
Al su llegada un guía con coche privado les estará esperando para el traslado al hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento. 

DÍA 2       LUANG PRABANG          
Opcional: para madrugadores (05h30) existe una opción especial que permite presenciar las donaciones
rituales a los monjes. Descubrirán como cada día se forman largas filas de monjes, en sus túnicas de color
azafrán, que salen a recoger las ofrendas de comida de los habitantes. Regreso al hotel para el desayuno. 
Desayuno.  Por la mañana embarcarán a bordo del barco « Nava Mekong » para disfrutar de una tranquila
travesía en el mítico Río Mekong. Al dejar atrás Luang Prabang, descubrirán paisajes maravillosos y la vida
rural a orillas del río. En tan sólo una hora, alcanzarán las Cuevas de Pak Ou en la confluencia de los ríos
Mekong y Nam Ou que da nombre a este lugar. En esas dos cuevas se encuentran más de 5000 imágenes
centenarias y sagradas de Buda. Estas cuevas son objeto de peregrinaje durante las festividades del Año
Nuevo laosiano que tiene lugar a mediados de abril. Almuerzo servido a bordo, al pie de magníficos
acantilados Por la tarde el tour comenzará en el antiguo Palacio Real, actualmente Museo Nacional.
Seguirá hacia el Wat Mai, un templo conocido por sus espectaculares bajo relieves dorados. Durante Pimai,
el año nuevo laosiano, el Phrabang (imagen sagrada del Buda), que normalmente es guardado en el Museo
del Palacio Real, es expuesto al público en este templo. El tour seguirá hasta el Wat Sensoukarahm,
construido en 1718 y caracterizado por una deslumbrante fachada dorada. Al final del día se puede subir
los 328 escalones que llevan hasta la cima del monte Phousi, donde se puede disfrutar de las maravillosas
vistas sobre la ciudad y los campos que la rodean.  De regreso al hotel se efectuará una parada en el
mercado nocturno de las tribus de las montañas donde está expuesta una gran variedad de productos
artesanales, textiles y suvenires. Alojamiento. 
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V I S I T A N D O :  L U A N G  P R A B A N G
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Laos Escencial



Sigános:

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:

DÍA 3       LUANG PRABANG             
Desayuno. Visita al Wat Visoun, uno de los templos
más antiguos y queridos de la ciudad. El templo inicial
fue construido en el 1500 y sufrió varias destrucciones
y reconstrucciones hasta el día de hoy. A continuación
visita de los templos Wat Aham y Wat That donde se
encuentran las cenizas del Rey Sisavang Vong.  Visita
al templo más fotografiado, Wat Xieng Thong. Situado
en el extremo de la península, cerca del río, este
templo fue construido en 1560 por el rey Setthathirat y
la biblioteca se añadió en 1828.
Por la tarde visita a las cascadas Kuang Si, situadas a
32 km de Luang Prabang. Estas cascadas forman al
caer una serie de piscinas de aguas turquesa
perfectas para nadar en un día caluroso. La jungla y
los densos bosques que rodean las cascadas están
llenos de vida salvaje y los viajeros podrán realizar
unos agradables paseos por los senderos naturales. 
 (Nota: para bañarse pedimos lleven un pareo y no
vayan solamente con bañador). De regreso a Luang
Prabang, parada para visitar pueblos donde observar
el estilo de vida tradicional de sus habitantes. Si el
tiempo lo permite, visita a Ock Pop Tock, una tienda
que trabaja en estrecha colaboración con los tejedores
locales para preservar las técnicas tradicionales y los
estilos de tejidos de Laos. Cena en el restaurante
local.  Alojamiento. 

DÍA 4       LUANG PRABANG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
destino a… 

**********FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***********

PRECIO POR PERSONA

(Mínimo dos personas)
Desde: 

USD 490
(Adicionar fee bancario) 

Tour regular iniciando Domingo  o Martes 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en
vehículo con aire acondicionado y chofer 
Alojamiento en hotel 4*
3 noches de alojamiento en Luang Prabang
Desayuno diario
Almuerzos y cenas mencionados en el itinerario 
Todas las visitas mencionadas en el programa con
entradas a los monumentos 
Servicios  en tour compartido con guía local en
español

EL PRECIO INCLUYE: 

Tarifas vigentes hasta Septiembre 2022

** Estos precios no aplican en época de
ferias, congresos y eventos. **

TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y
CONFIRMACION FINAL DE LOS
HOTELES. SOLO SE GARANTIZAN EN EL
MOMENTO DE CONFIRMAR LA RESERVA

Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:


