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DÍA 1 - HO CHI MINH  
Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh y traslado 
al hotel. Por la tarde, un recorrido gastronómico por 
las calles de la ciudad a bordo de Scooters (tour 
compartido).

DÍA 2 - HO CHI MINH | DELTA DO MEKONG  
A las 8:00 am, salida hacia Mekong, una rica región 
fértil de tierra adecuada para el cultivo, donde hay 
innumerables vías fluviales entrelazados con arrozales. 
La primera parada será en la ciudad de Cho Gao, 
donde se observará la vida del río. Continuando por 
un canal en el Río Mekong, al pueblo de Long Thanh, 
para ver los hornos locales donde se hace el carbón de 
cáscaras de coco. Luego, un paseo en bicicleta para
explorar el pueblo. Se cruzará en ferry local hasta la 
Isla Tam Hiep, para el almuerzo en una casa vietnamita 
local. Después del almuerzo, tiempo para tomar una 
siesta en hamacas mientras se disfruta de la brisa. 
Después, visita a una granja de abejas. Por la tarde, 
paseo en bicicleta para continuar explorando la 
ciudad. Luego, embarque en un barco tradicional de 
la región para remar a través de los canales hasta el 
campo más profundo. Oportunidad de interactuar con 
la población local y aprender cómo pescan o cosechan 
fruta de una manera específica en esta parte del Delta 
de Mekong. Regreso en bote al muelle desde donde 
se retornará en coche a la ciudad de Ho Chi Minh.

DÍA 3 - HO CHI MINH | HOI AN 
Por la mañana, un recorrido de medio día por la 
ciudad de Ho Chi Minh. Comienzo en el centro de 
la ciudad con la primera parada en el Palacio de la 
Reunificación. A continuación, la Catedral de Notre 
Dame. Cruce de la calle para ver de cerca las Oficinas 
de Correos de la era colonial francesa, ubicados frente 
a la catedral, seguido del Hotel de Ville de Saigón, 
oficialmente la prefectura de Ho Chi Minh, otro de los 
edificios más importantes de Ciudad. Después, ida 
al Museo de Historia de Vietnam, otro buen ejemplo 
de arquitectura sino-francesa. La última parada será 
en la inolvidable Pagoda del Emperador Jade, lleno 
de esculturas decoradas y estatuas de aspecto feroz; 
este templo taoísta es uno de los lugares de culto más 

HO CHI MINH | HOI AN | DA NANG | HANOI | HA LONG BAY

atmosféricos de la ciudad. A las 15:00, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Danang. Llegada 
y traslado terrestre a Hoi An para el check-in.

DÍA 4 -  HOI AN
Por la mañana, un recorrido de medio día al 
mercado local con una clase de cocina en el Puente 
Rojo (tour compartido). Oportunidad de interactuar 
con proveedores locales, mientras se compran los 
ingredientes necesarios para usar posteriormente en 
la clase de cocina. Caminata de corta distancia hasta 
llegar a un muelle, para abordar un barco tradicional 
y disfrutar de un tranquilo paseo por el río Thu Bon 
hasta llegar a la escuela de cocina. Paseo por el jardín 
de hierbas de la escuela, antes comenzar la clase, 
donde seguiendo el ejemplo de un chef local se hará 
la preparación de algunos de los platos. La clase dura 
aproximadamente 2 horas y termina con el almuerzo y 
una breve demostración de verduras y decoración de 
platos vietnamitas. Por la tarde, un recorrido a pie de 
medio día por Hoi An. También visita el emblemático 
Puente Japonés de 400 años y a la bulliciosa costa, 
donde los coloridos barcos de pesca suben y bajan 
del río Thu Bon. Luego, habrá tiempo para examinar 
las numerosas boutiques y galerías de la ciudad, y 
después una rápida parada para visitar una casa 
local ubicada en un callejón escondido.

DÍA 5 - HOI AN | MY SON | DA NANG 
Excursión temprano a las antiguas ruinas de My Son, a 
40 km de Hoi An. My Son significa “Bella Montaña “y 
ya fue la ciudad más importante del Reino de Champa, 
centro de las actividades intelectuales y religiosas, así 
como el lugar de entierro elegido por los reyes Cham. 
Después del almuerzo en un restaurante local, ida a 
Danang donde se visitará el Museo de
Esculturas de Cham. Regreso a Hoi An.

DÍA 6 - HOI AN | DA NANG | HANOI   
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Da 
Nang para tomar el vuelo a Hanoi. Llegada, check-
in y recorrido por la tarde a través de la capital 

CÓD: A G V I 0 2

• Explorar la ciudad de Ho Chi Minh.

• Asistir a una clase de cocina en el Puente Rojo.

• Disfrutar del espectáculo llamado “My Village”.
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del país, donde se verá la refinada Opera House 
recientemente restaurada. Luego, paso por el Lago 
Hoan Kiem, también conocido como “lago de la 
espada restaurada “ e ida a uno de los varios museos 
fascinantes de la ciudad: Posibilidad de elegir  entre 
el Museo de Historia Antigua ,el Museo de Historia 
Militar o el Museo de Bellas Artes. A continuación, 
partida hacia el Templo de la Literatura, un refugio
sereno de las concurridas calles exteriores. Finalmente, 
exploración de la ciudad vieja de Hanoi a bordo 
de ciclos, uno de los modos de transporte más 
tradicionales de Vietnam. Regreso al hotel.

DÍA 7 - HANOI 
Después del desayuno, tour gastronómico de medio 
día. por la parte antigua de Hanoi (tour compartido).
Por la noche, disfrute de un espectáculo llamado “My
Village “(compartido), que muestra la vida poética
del pueblo vietnamita.

DÍA 8 - HANOI | LAN HA BAY 
Después del desayuno, viaje a Lan Ha Bay, un 
extensión de la famosa bahía de Ha Long bay, cuyo 
paisaje se convirtió en una postal de Vietnam, donde 
se abordará en un crucero de una noche. Después 
del check in, almuerzo a bordo y luego parada en 
algunas de las numerosas cuevas de la región, además 
de explorar las islas a pie.

DÍA 9 - LAN HA BAY | HANOI 
Desayuno a bordo y continúa el viaje hacia la costa 
y check- out aproximadamente a las 12p.m. Traslado 
de regreso al aeropuerto internacional de Hanoi para 
tomar el vuelo de retorno.

CIUDAD

HO CHI MINH Majest ic Hotel

HOI AN L i t t le Bout ique Hotel

HANOI La Siesta

LAN HA BAY Perla Dawn

A PARTIR DE USD 2.122

Hoteles Previstos (o similares):

SALIDAS: Diarias

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio privado o regular/ compartido (conforme itinerario) con 

guías locales en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.
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