EXCURSIONES VIETNAM DEL SUR (desde HO CHI MINH CITY)
VISITA LA CIUDAD HOCHIMINH EN VEHÍCULO PRIVADO (1 DÍA)
Día completo visitando la ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigón y conocida como "La Perla del Lejano
Oriente", la ciudad más extensa y poblada de Vietnam. Empezaremos por el Palacio de la Reunificación,
último punto en caer del país el 30 de Abril de 1975 cuando irrumpieron los tanques dando así fin al
conflicto armado. El tour continuará con la visita a la Catedral de Nôtre Dame. Esta iglesia católica fue
construida entre los años 1877-1880 durante la dominación francesa. Cerca de catedral de Notre Dame
está la oficina de correos que fue diseñada por Gustave Eiffel; la Pagoda del Emperador de Jade,
dedicada al Rey de todos los Cielos construida en 1909 gracias a las donaciones particulares de los fieles
de la comunidad cantonesa de la ciudad, de culto budista. Volveremos al mercado Ben Thanh, donde
podremos encontrar todo tipo de artículos a precios muy asequibles, desde comida (frutas, verduras, carne,
pescado, etc.) hasta ropa (telas, trajes y vestidos ya hechos, camisetas de recuerdo, ropa y complementos
de imitación de marcas, etc…). Fin de nuestros servicios.

Grupo
Precio actividad

1 - 2 pax
195EUR

3 - 4 pax
250EUR

5 - 6 pax
270EUR

7 - 8 pax
300EUR

SAIGON – CU CHI – SAIGON (visita de medio día)
Partimos desde Saigon en vehículo privado para visitar los túneles de Cu Chi, una inmensa red de
estrechas galerías subterráneas cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse y defenderse durante
la guerra de Vietnam. Durante el recorrido por la zona se pueden ver distintas trampas usadas por el Viet
Cong, algún tanque norteamericano destruido o los cráteres formados por las bombas lanzadas desde los
bombarderos B-52 Norteamericanos. También tendremos la oportunidad de vivir la experiencia de recorrer
agazapados parte de uno de los túneles y disparar con alguna de las armas que se usaron en la guerra.
Regreso a Saigon por la tarde. Fin de nuestros servicios.

Grupo
Precio actividad

1 - 2 pax
195EUR

3 - 4 pax
250EUR

5 - 6 pax
270EUR

7 - 8 pax
300EUR

SAIGON – DELTA DEL MEKONG – SAIGON (1 día) (A)
Por la mañana nos desplazaremos a Ben Tre en vehículo privado. Una vez allí embarcaremos en un bote
que nos llevará por el río Ben Tre, uno de los afluentes del Mekong. Podremos ver como vive la gente a
lo largo del río. Mas tarde, visitaremos un taller tradicional de ladrillos a mano (impresión y cocción); A
continuación degustaremos frutas de la zona y un te con miel en una granja de abejas. Visitaremos una de
las muchas factorías de productos derivados del coco ubicada en las orillas del canal. Seguiremos
navegando a través de canales más pequeños hasta el pueblo de Nhon Thanh. A continuación, daremos
un paseo en moto-carro o bicicleta por los caminos de la zona disfrutando de los variados paisajes de
campos de arroz, frutas y verduras. Después del almuerzo, daremos un paseo en barca de remos antes
de regresar a Saigon. Fin de nuestros servicios.
Grupo
Precio actividad

1 - 2 pax
270EUR

3 - 4 pax
325EUR

5 - 6 pax
375EUR

7 - 8 pax
430EUR

SAIGON – DELTA DEL MEKONG – SAIGON (2 DÍAS)
Día 1 : Saigon - Ben Tre - Can Tho (A)
Por la mañana nos desplazaremos a Ben Tre en vehículo privado. Una vez allí embarcaremos en un bote
que nos llevará por el río Ben Tre, uno de los afluentes del Mekong. Podremos ver como vive la gente a
lo largo del río. Mas tarde, visitaremos un taller tradicional de ladrillos a mano (impresión y cocción); A
continuación degustaremos frutas de la zona y un te con miel en una granja de abejas. Visitaremos una de
las muchas factorías de productos derivados del coco ubicada en las orillas del canal. Seguiremos
navegando a través de canales más pequeños hasta el pueblo de Nhon Thanh. A continuación, daremos
un paseo en moto-carro o bicicleta por los caminos de la zona disfrutando de los variados paisajes de
campos de arroz, frutas y verduras. Vuelta a Ben Tre y desplazamiento a Can Tho.
Llegada y acomodación en el hotel.
Día 2 : Mercados flotantes - Can Tho – Saigon (D)
Madrugaremos temprano para poder visitar el mercado flotante de Phong Dien - un auténtico mercado
flotante a las afueras de la ciudad. Mas tarde nos dirigiremos al mercado flotante de Cai Rang, el más
grande y animado del Delta del Mekong. Imagínese a cientos de Sampanes (barcas flotantes a motor)
cargados de arroz, frutas, verduras y artesanías intercambiando y vendiendo diferentes productos. A
continuación degustaremos deliciosas frutas del delta del Mekong en el huerto frutal de Ba Cong. Visita
del mercadillo de la zona y la casa de Binh Thuy. De camino de Regreso a Saigon visitaremos el templo
Cao Dai cuya religión es una curiosa mezcla del budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo. Fin de
nuestros servicios.
PRECIO POR ACTIVIDAD :
Grupo
Hotel de 3 estrellas
Hotel de 4 estrellas

2 pax
495EUR
525EUR

4 pax
625EUR
665EUR

6 pax
745EUR
795EUR

8 pax
850EUR
910EUR

(Precios para habitaciones dobles, triples o twin) - SUJETO A DISPONIBILIDAD HOTELERA
Hotel 3 estrellas : Iris Can Tho Hotel (Superior Premium room)
http://www.irishotelcantho.vn/
Hotel 4 estrellas: Muong Thanh Can Tho Hotel (Deluxe room)
http://luxurycantho.muongthanh.com/en/home.html

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.

•

Botes con conductor en las actividades en el delta del Mekong

•

Todas las entradas para las visitas mencionadas en el itinerario.

NO SE INCLUYE :
•

Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.

•

Seguro de viaje o cancelación.

•

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”.

