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Día 01 España / Ho Chi Minh (vuelo). Vuelo a Ho Chi Minh,
vía punto de conexión. Noche a bordo.
Día 02 Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi Minh. Recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 03 Ho Chi Minh / Cu Chi / Ho Chi Minh. Traslado a Cu Ch
para ver su extensa red de túneles subterráneos utilizados
durante la guerra de Vietnam, con casi 200 km. de longitud en
total. Se visitan las dependencias, cocinas, enfermerías, etc.
Regreso a Ho Chi Minh.
Día 04 Ho Chi Minh / Mytho / Ho Chi Minh. Traslado por carre-
tera y barco hasta Tien Giang, donde se conoce un puerto
pesquero. Continuación hasta Ben Tre, pasando por las islas
del Dragón y la Tortuga. En un barco menor, se cruzan los
canales Thanh Thanh. Visita de la granja del. Sr Muoi Nho.
Regreso al canal principal para visitar la Isla del Unicornio,
donde se conoce la artesanía hecha con cocoteros el folclo-
re del Delta de Mekong. Llegada a My Tho y visita de la
Pagoda Vinh Trang. Por la tarde regreso a Ho Chi Minh.
Día 05 Ho Chi Minh. Visita del exterior de la Catedral, y del
edificio de la oficina de Correos, de estilo colonial, del Museo
de los Crímenes de Guerra. Visita del Barrio Chino, y del cono-
cido mercado Binh Tay.
Día 06 Ho Chi Minh / Hanoi (vuelo). Tiempo libre. Vuelo a
Hanoi. Llegada y continuación por carretera a Hoi An. A la lle-
gada, traslado al hotel. Resto del tiempo libre.

Día 07 Hanoi / Hoa Lu / Hanoi. Salida hacia Hoalu. Visita de los
templos de las dinastías Dinh y Le. Por la tarde, salida en direc-
ción al embarcadero. Recorrido en pequeñas piraguas por el río
Tamcoc (“Bahía de Halong seca”). Continuación hasta la cueva
de Bich Dong en donde se ven tres pagodas antiguas del s. XVII.
Regreso a Hanoi.
Día 08 Hanoi. Visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda
del Pilar Único, en la Plaza Ba dinh, del templo de la Literatura y
del Museo de Etnología. Recorrido por la parte Antigua y el cen-
tro de la ciudad y su agitada vida alrededor del lago Hoan
Kiem. Espectáculo de marionetas sobre el agua.
Día 09 Hanoi / Halong. Traslado a la Bahía de Halong. Se
embarca en junco tradicional. El crucero realiza recorridos por
los puntos más interesantes realizando diversas paradas.
Día 10 Halong / Hanoi. Brunch en el barco. Regreso al embar-
cadero de Ha Long. A la vuelta a Hanoi desde Halong, parada
en la provincia de Bac Ninh para tener más conocimiento de la
historia y de la cultura de Vietnam. En la aldea de Dinh Bang,
traslado a caballo o buey para visitar el templo Do. Se disfruta
de la música tradicional “Quan Ho”, o de la canción popular lla-
mada Quan Ho.
Día 11 Hanoi. Día libre.
Día 12 Hanoi / España (vuelo). Vuelo de regreso a España, vía
punto de conexión.
Día 12 Llegada a España.
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Programa pensado para descubrir y disfrutar sin prisas de lo esencial de Vietnam.
Comenzando por Ho Chi Minh, el París de Oriente, con su contraste entre lo antiguo
y lo nuevo. Siguiendo por Mytho, para conocer la vida en torno al Delta del Mekong.
Visitando Hanoi, donde son patentes los restos del colonialismo francés. Entrando en
contacto con la historia en Hoa Lu, además de hacer un recorrido por el río Tam Coc.
Y disfrutando de la belleza incomparable de la Bahía de Halong en un relajante cruce-
ro en junco tradicional.
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