
 

  

 

 

 

      

Good morning Vietnam! 



 

 ASK DISCOVERY Co., Ltd.  
www.askdiscovery.com 

1 Good Morning Vietnam! 

 

Planificación de la ruta (10 días) 
 

Día 

1 
martes 

Bienvenidos a Hanoi! 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai; una vez 

pasado inmigración y recogidas vuestras maletas, nuestro 

guía os estará esperando en la salida para el traslado al 

hotel previsto. 

  

Día 

2 
miércoles 

HANOI. Templo de la Literatura, Museo de Etnología, 

Memorial de Ho Chi Minh, Pagoda de un pilar, Lago Hoan 

Kiem, Templo Ngoc Son y 36 calles (D,-,-)  

 

A las 8:30 nuestro guía nos acompañará para conocer la 

ciudad de Hanoi: el Templo de la literatura, dedicado a 

Confucio y primera Universidad de Vietnam; el Museo de 

Etnología que nos mostrará los pueblos y cultura de 

Vietnam; el complejo del Memorial de Ho Chi Minh, donde 

visitaremos la casa donde vivió. También la Pagoda de un 

solo pilar, pequeña y curiosa pagoda budista, única en el 

mundo. Tras ello nos dirigiremos al Lago de Hoan Kiem con 

su Templo Ngoc Son, donde nuestro guía nos contará la 

leyenda de la tortuga y la espada. Ya en el barrio antiguo, 

exploraremos a pie algunas de las 36 calles para conocer el 

día a día de la capital de Vietnam. Como colofón 

degustaremos un peculiar café (no incluido, 40000VND) 

antes del regreso al hotel. 

 

 

Día 

3 
jueves 

HANOI - HALONG. Crucero con noche a bordo (D,C,C) 

 

A las 7:30/8:00 os pasaremos a buscar para el traslado al 

Puerto de Halong, cuyo significado es dragón que cae. A 

nuestra llegada sobre las 12:00 embarcaremos en el Junco, 

y tras la bebida de bienvenida, iniciará el crucero para 

descubrir la bahía, que fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y es una de las Nuevas 7 

Maravillas del Mundo. Una vez comenzada la navegación, la 

tripulación servirá el almuerzo y tras un breve descanso 

para disfrutar de las vistas en cubierta, desembarcaremos 

para conocer la playa Hon Co y su cueva escondida. 

Podremos hacer un paseo en kayak entre las formaciones 

rocosas y a nuestro regreso habrá una exhibición de cocina 

vietnamita antes de la cena. Para culminar el día 

tendremos una fiesta en cubierta y para los más curiosos 

¡pesca de calamar! 
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Día 

4 
viernes 

BAHÍA DE HALONG - HANOI - DANANG – HOIAN (D,C,-) 

 

El día comienza al amanecer con ejercicios de Tai Chi en 

cubierta, seguidos del desayuno mientras tomamos rumbo 

de nuevo a la bahía. Desembarcaremos al típico sampan 

para conocer uno de los pueblos flotantes que los 

pescadores de la zona aún mantienen intacto, navegaremos 

para contemplar el paisaje desde una nueva perspectiva. 

Ya de vuelta en nuestro junco recibiremos una clase de 

cocina vietnamita con la tripulación, y mientras 

almorzamos, el junco podrá rumbo de regreso a la bahía. 

Una vez en tierra nos trasladaremos a Hanoi, donde a la 

hora acordada en la recepción de vuestro hotel, nuestro 

conductor os llevará al aeropuerto para el vuelo a Danang. 

A vuestra llegada os estaremos esperando para el traslado 

al hotel de Hoian. 

 

 

Días 

5-6 
sábado 

domingo 

HOIAN. Días libres (D,-,-) 

 

Días libres para que podáis disfrutar de la ciudad a vuestro 

aire; un agradable paseo en bici o a pie para descubrir los 

coloridos farolillos, templos, mercados, hacer compras, 

relajaros en la playa, en la piscina, disfrutad de todas las 

opciones que ofrece esta peculiar y tranquila ciudad. 

 
 

Día 

7 
lunes 

HOIAN - HO CHI MINH (D,-,-) 

 

A la hora acordada nos dirigiremos con nuestro conductor al 

aeropuerto para salir rumbo a Ho Chi Minh. A vuestra 

llegada os estaremos esperando para el traslado al hotel. 

  

Día 

8 
martes 

 

HO CHI MINH. Descubre la antigua capital Saigón (D,-,-) 

 

A las 8:00 pondremos rumbo al Museo de los vestigios de la 

Guerra, impresionante relato de la historia de la guerra que 

no nos dejará indiferentes. Después conoceremos el 

llamativo ayuntamiento y la ópera de Saigon, así como la 

Catedral de Notre Dame, cuya fachada está realizada en 

piedra extraída de las canteras cercanas y cubierta de 

azulejos de color rojo traídos desde Francia. Entraremos en 

la Oficina Central de Correos, ejemplo de la arquitectura 

colonial francesa, construida a finales del XIX por Gustave 

Eiffel. Nos desplazaremos hasta la Pagoda Ngoc Hoang, 

dedicada al emperador de Jade, dios supremo del taoísmo. 

Finalizaremos en el mercado de Ben Thanh donde podréis 

pasear a vuestro aire entre artesanías, imitaciones, 

alimentos,...y ya desde allí regresaremos al hotel. 

 

Añade la visita a los túneles de Cu Chi: 35€ por persona. 
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Día 

9 
miércoles 

 

HO CHI MINH. Delta del Mekong: Ben Tre (D,-,-) 

 

A las 8:30 saldremos hacia el Delta del río Mekong, donde 

los canales a lo largo del mismo conforman sus 4 

islas: Dragón (Con Rong), Tortuga (Con Qui), Fénix (Con 

Phung) y Unicornio (Con Lan). Cruzaremos el puente Rach 

Mieu para llegar hasta nuestro barco y, en un agradable 

paseo, conoceremos cómo viven los habitantes del Mekong: 

visitaremos un horno de ladrillos tradicional, te 

sorprenderás con los miles de usos del arroz; también un 

centro artesanal de derivados del coco: caramelos, 

licores,...impresiona su gran habilidad. Aprenderemos 

cómo se confeccionan las esterillas de forma manual y 

probaremos las exóticas frutas de la zona en un breve 

descanso antes de subir al tuk tuk para ir a comer. 

Proseguiremos nuestro viaje en sampan para adentrarnos 

aún más en los canales más pequeños del Mekong hasta 

llegar a tierra firme, donde nos espera nuestro conductor 

para regresar al hotel. 

 

 

Día 

10 
jueves  

HO CHI MINH - Regreso a vuestra ciudad (D,-,-) 

 

En vuestro último día de viaje, a la hora acordada nuestro 

conductor os espera para el traslado al aeropuerto para el 

vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. Buen vuelo! 
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medallion Ha Noi Boutique Hotel 3* 

Ha Noi 

 

El Medallion Hotel está situado en pleno casco antiguo, a 5 minutos 

a pie del lago Hoan Kiem y del famoso teatro de marionetas sobre 

agua. Ofrece Wi-Fi gratuita, todas las habitaciones están equipadas 

con aire acondicionado, TV, caja fuerte y minibar. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Paloma Cruise 4* 

Halong Bay 

 

Tradicional junco de madera que nos ofrece una vista inmejorable 

de la Bahía de Halong desde sus camarotes, perfectamente 

equipados para hacer nuestra estancia lo más cómoda posible. Nos 

ofrece la opción de disfrutar de unas clases de Taichí. 

  

Ver web del hotel 

  

 
Odyssey Hotel Hoi An 4* 

Hoi An 

 

El Hoi An Odyssey Hotel de reciente creación, se encuentra a 600 

metros del centro histórico; cuenta con una piscina al aire libre y 

un solárium. El establecimiento ofrece un servicio diario gratuito 

de traslado en autobús a su zona de playa privada.  

 

Ver web del hotel 

 
 

http://www.askdiscovery.com/
http://www.medallionhanoi.com/
http://www.medallionhanoi.com/
http://www.palomahalongcruise.com/
http://www.hoianodysseyhotel.com/
http://www.hoianodysseyhotel.com/


 

 ASK DISCOVERY Co., Ltd.  
www.askdiscovery.com 

5 Good Morning Vietnam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación 

doble con desayuno incluido 

Mayo a Septiembre Octubre a Abril 15/12 al 15/01 y Tet 

820€ 920€ 1.020€ 

 
Suplemento para viajero individual 

 

310€ 

 

340€ 

 

360€ 

 
Vuelos internos estimados 

 

180€ 

 

 

Posibilidad de prolongar tu estancia en el país para descubrir lugares desconocidos, añadir días de playa o 

visitar otros países como Tailandia, Camboya, Myanmar, Bali, Maldivas o Laos. Consúltanos precios y hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prague Hotel Saigon 3* 

Ho Chi Minh  

 

El Prague Hotel se encuentra a 6 minutos a pie del templo hindú de 

Mariamman y a 7 del mercado de Ben Thanh. Ofrece un salón 

compartido, piscina en la azotea con increíbles vistas y un bar; 

cuenta con conexión WiFi gratuita en todas sus instalaciones.  

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://praguehotelvn.com/
http://praguehotelvn.com/
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No Incluye: 

 

 Visado. 

 Bebidas. 

 Gastos personales, propinas, teléfono... 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales e internos. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se abonará 

como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe 

total del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación: 

 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente. 

 En caso de cancelación total del crucero de la Bahía de Halong por meteorología adversa, se reembolsará el 

importe del mismo según el junco y cabina elegida; si la cancelación es parcial, se devolverá el importe de 

los servicios no consumidos; restando en ambos casos, el coste del hotel necesario para esa noche en Hanoi, 

(previa conformidad del viajero). La agencia gestionará la reserva del hotel en Hanoi y propondrá una 

excursión opcional de día, cuyo precio en caso de realizarla, también se deducirá de la devolución. 

 

 

 

Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 
seleccionados con desayuno incluido. 

 Régimen de comidas según lo indicado. 

 Visitas y actividades descritas en el itinerario. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 Guía local de habla hispana en las visitas. 

 Guía de habla inglesa en la Bahía de Halong. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 
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