EXCURSIONES VIETNAM DEL NORTE (desde HANOI)
VISITA DE LA CIUDAD HANOI (1 DÍA)
Durante esta visita, decubriremos Hanoi en profundidad. Empezamos con la visita al emblemático
Mausoleo de Ho Chi Minh (cierra lunes, viernes y los meses de septiembre y octubre) y la residencia
de Ho Chi Minh. Cerca del mausoleo, se encuentra la Pagoda de un sólo pilar, símbolo de la ciudad.
Luego visitaremos el Templo de la Literatura, (Primera Universidad de Vietnam). Continuaremos con la
visita al Museo de Etnología donde podremos conocer algunos detalles sobre los 54 grupos étnicos
de Vietnam: costumbres, trajes, herramientas, instrumentos de música y algunas casas (cerrado todos
los lunes). A continuación, visitaremos el Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem (lago de Espada
Restituida). Mas tarde, tendremos tiempo libre para explorar las estrechas callejeras del Barrio Antiguo,
donde todavía se conserva el espíritu de sus orígenes. Por la noche disfrutaremos de una
representación de Marionetas de agua, espectáculo singular cuyo escenario es el agua y sus actores
las marionetas manejadas por los operadores escondidos, constituye una de las manifestaciones más
enraizadas dentro de la cultura tradicional vietnamita. Fin de nuestros servicios.
Grupo
Precio actividad

1-2 pax
195EUR

3-4 pax
260EUR

5-6 pax
290EUR

7-8 pax
325EUR

HANOI – TAM COC – HANOI (1 DÍA) (A)
Por la mañana, después del desayuno en el hotel, tomaremos la ruta de Hanoi a Ninh Binh (a 100 km al sur
de Hanoi). Llegada a Tam Coc, paseo en bicicleta a la pagoda de Bich Dong, donde veremos tres pagodas
antiguas del siglo XVII. Subiremos por una cueva hasta la cumbre, desde donde disfrutaremos de unas
vistas espectaculares. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde se realizaremos un crucero en
sampán a través de un paisaje fantástico a lo largo del Río Ngo Dong por más de 2 horas a tres grutas
llamada “Bahía de Halong seca” o “Bahía de Halong entre los arrozales”, un paisaje impresionante lleno de
rocas, cuevas y arrozales. Regreso a Hanoi. Fin de nuestros servicios.

Grupo
Precio actividad

1-2 pax
260EUR

3-4 pax
325EUR

5-6pax
390EUR

7-8 pax
455EUR

HANOI – MAI CHAU – HANOI (2 DÍAS)
Día 01 : Hanoi - Mai Chau (A, C)
Después del desayuno traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la minoría Thai, a través de Hoa Binh
(a unos 135 km de Hanoi). Llegaremos al pueblo Van habitado por la etnia de los Thai Blancos (relacionada
con antiguas tribus de Laos, Tailandia y China). Allí nos encontraremos con la familia del Sr. Cuong quien
nos dará una calurosa bienvenida. Almuerzo en la casa de familia. Después nos dirigiremos a nuestro
alojamiento: el Mai Chau Ecolodge. Por la tarde tendremos la posibilidad de dar un paseo en bicicleta por
las aldeas cercanas (Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau…). Por la noche, tras la cena,
tendremos la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de danza tradicional y degustar vino de arroz.
Noche en Mai Chau Ecolodge.
Día 02 : Mai Chau - Hanoi (D)
Mañana libre para descubrir el pueblo alrededor del hotel o relajarse en el Resort . A primer horas de la
tarde, regreso hacia Hanoi y parada por el camino para visitar la pagoda Thay la cual data del siglo XI
(lugar de nacimiento de las marionetas de agua). Llegada a Hanoi por la tarde-noche. Fin de nuestros
servicios.

Grupo
Precio Actividad

1-2 pax
540EUR

3-4 pax
730EUR

5-6 pax
890EUR

7-8 pax
995EUR

Alojamiento (precio válidos para estancias en habitaciones dobles/twin o triples) :
Mai Chau Ecolodge 4**** (Junior Deluxe room) http://maichau.ecolodge.asia/
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD HOTELERA

HANOI – BAHÍA DE HALONG – HANOI (2 DÍAS)
Día 01 : Hanoi - Bahía de Halong (A, C)
Por la mañana salida hacia la impresionante bahía de Halong “donde el dragón desciende al mar”, uno de
los 5 Patrimonios Mundiales de Vietnam reconocidos por la UNESCO. Embarcaremos en el muelle al junco
de madera de estilo tradicional del siglo pasado. Disfrutaremos de un cóctel de bienvenida, luego
degustaremos un delicioso almuerzo con mariscos frescos. El crucero comienza con la visita de una aldea
flotante de pescadores donde tendremos la oportunidad ver su estilo de vida. Por la tarde continuaremos
con la visita a la gruta de las sorpresas, una de las más grande de la Bahía. Mas tarde, tiempo libre para
disfrutar del Mar del Sur China (pertenece al Océano Pacifico) o disfrutar del sol en la cubierta del barco.
Noche a bordo de nuestro cómodo junco en cabinas privadas.
Día 02 : Bahía de Halong – Hanoi (D, A)
Por la mañana tiempo libre para relajarse mientras el junco continua nuestra excursión por el paraíso de
miles de islas rocosas verdes. Después del brunch regreso a Hanoi. Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR ACTIVIDAD :
Grupo
Barco de 3 estrellas
Barco de 4 estrellas

1-2 pax
400EUR
550EUR

3-4 pax
700EUR
850EUR

5-6 pax
950EUR
1100EUR

Barco Image 3 *** (Deluxe cabin) http://imagehalongcruise.com/vi
Barco La Fairy Sail 4 **** (Deluxe cabin) http://www.lafairy-sails.com/

7-8 pax
1150EUR
1400EUR

EN LOS PRECIOS SE INCLUYE :

•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares, en habitaciones para 2 pax/hab.
(En algunos casos se llega a un hotel antes de la hora oficial de entrada que varía según las
ciudades entre las 12:00 y las 14:00 hrs, es posible que el hotel no pueda entregar todas las
habitaciones antes de la hora mencionada).

•

Las comidas mencionadas en el programa, sin bebidas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).

•

Transportes en vehículos climatizados con aire acondicionado en todos los traslados y
desplazamientos terrestres EXCEPTO los días libres.

•

Guías locales, en español. EXCEPTO en el barco en la bahía de Halong, que se realizará con guía
de habla inglesa a bordo.

•

Barcos confortables para excursiones, tales como los descritos en el programa, en la Bahía de Ha
Long con camarote privado (2 pax/cabina).

•

Todas las entradas para las visitas mencionadas en el itinerario.

NO SE INCLUYE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.
Seguro de viaje.
Propinas en Hoteles, Cruceros, Restaurantes para personal, porteadores, guías, conductores, etc…
Servicios extras de los hoteles: (tales como minibar, lavanderia, limpieza de calzado, llamadas
telefónicas, etc).
Bebidas.
Comidas no mencionadas en el programa.
Gastos bancarios referentes al pago.
En general nada que no esté especificado en el apartado “incluye”.

