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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





DÍAS 1 y 2 
 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en un vuelo con 
destino Hanoi, realizando una escala en Dubai. Noche a bordo. 
 
EK  142   MADRID-DUBAI  1520  #0045 (7h 25min) 
EK  394   DUBAI-HANOI     0330   1315 (6h 45min) 
 
Llegada al aeropuerto Internacional de Hanoi, en Vietnam, un día más tarde, 
trámite de aduana, recogida del equipaje, encuentro con el guía asignado de 
habla hispana y traslado privado al hotel Meliá Hanoi. Trámites de 
alojamiento. 
Después, daremos un paseo en triciclo típico de 1h de duración por toda la 
zona antigua (Old Quarter) como primera toma de contacto con la ciudad. 





 
Aunque será un país recordado por muchas generaciones, por la triste 
guerra vivida en el S.XX, en la cual perdieron la vida más de un millón de 
personas, Vietnam es un país con una cultura milenaria, que al igual que 
la mayoría de sus vecinos limítrofes, como Camboya y Laos, fue dominado 
por Francia, conocido por ello como la Indochina Francesa.  
Hoy por hoy, el país se recupera a pasos agigantados de las terribles 
épocas pasadas, gracias, en gran parte, a su apertura al turismo, y a los 
maravillosos lugares que lo comprenden, como la Bahía de Halong, ó el 
Delta del Mekong. 
Navegar por la bahía de Halong a bordo de un junco típico, conocer las 
dos grandes urbes del país: Hanoi y Saigon, para comparar la gran 
diferencia que existe entre ambas ciudades y entre sus gentes, visitar las 
etnias más ancestrales del norte, en la región de Spa… son algunas de las 
visitas imprescindibles en un viaje a Vietnam.  

Nombre completo: República Socialista de Vietnam  

Capital: Hanoi  

Nacionalidades y etnias: 84% Vietnamita, 2% China, Muongs, Thais, 
Khmer y más de setenta etnias diferentes que pueblan las zonas 
montañosas. 

Idioma: Vietnamita 

Religión: Budismo, Hoa Hao, cristianismo, caodaísmo.  

Régimen político: República Socialista 

Jefe de Estado: Trần Đại Quang 

Primer Ministro: Nguyễn Xuân Phúc 

 



DÍA 3 
 
Desayuno en el hotel Meliá Hanoi*. 
A la hora convenida, comenzaremos las visitas en la ciudad, capital del país. 
Visitaremos el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh (desde el exterior), la 
pagoda Tran Quoc, la pagoda más hermosa de la ciudad. 
Visitaremos el museo de Etnología y el tiempo de la Literatura, esta última 
está considerada la universidad más antigua de Vietnam, ya que data del 
año 1070.  
Al finalizar el día, nos trasladaremos al restaurante Home para cenar. 
Después, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno 
**con dirección a la villa de Lao Cai. Noche a bordo. 
 
*Check-out en el hotel, antes de las 12.00. 
**Horario tren: 22.00-06.00+1. 
Notas Importantes:  
1) El alojamiento en Trenes Victoria o Livitrans será en todos los casos en 
"Solo Alojamiento", si bien se informa que el tren Victoria los lunes, 
miércoles y viernes dispondrá de vagón restaurante en el trayecto Hanoi-
Lao Cai y los martes, jueves y domingos dispondrá de vagón restaurante en 
el trayecto Lao Cai-Hanoi. 
2) La cabina Deluxe Cabin dispone de 2 camas, así como, la cabina Superior 
Cabin dispone de 4 camas (litera), que en todos los casos no dispone de 
baño individual en la cabina, ofreciendo dos baños (sin ducha) en cada 
vagón, a compartir con los demás viajeros. 
3) Los sábados el tren Victoria no circulará en ninguno de los dos sentidos. 
 
  







Tren a Lao Cai  / Tren Victoria 
 
 
El Tren Victoria, es un tren reservado 
exclusivamente para los clientes del Hotel 
Victoria Sapa. Cubre la ruta entre Hanoi y la 
villa de Lao Cai (380 Km), durante la noche, en 
ambos sentidos, tardando aproximadamente 
unas 8 horas y media en cubrir el recorrido. 
Llega siempre a primera hora de la mañana a 
destino, tanto a Lao Cai, como a Hanoi.  
 
 
www.victoriahotels.asia 
Cabina Deluxe 
Sólo alojamiento 

http://www.victoriahotels.asia/


DÍA 4 
 
 
Llegada a Lao Cai y traslado por carretera a Sapa de 1h.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Victoria.* 
 
Después del desayuno nos dirigiremos por carretera hacia la aldea Ta Van, 
descendiendo por un hermoso y escarpado valle habitado en su mayoría por 
minorías étnicas como los H’Mong, Dao, Tay, entre otros. Realizaremos la 
última parte del recorrido caminando aproximadamente 1 h hasta llegar a 
una casa local tradicional, donde podremos disfrutar de un almuerzo a base 
de diferentes delicias gastronómicas locales. Después caminaremos 
nuevamente hasta nuestro vehículo privado, para trasladarnos por carretera 
de regreso a Sapa y realizar una última visita a la villa de Cat Cat, hasta 
donde también llegaremos realizando una corta caminata, que sin ninguna 
duda merecerá la pena como esfuerzo y broche final del día. 
 
*Check-in garantizado a partir de las 14.00. 
 





Victoria Sapa Resort 
 
 
Situado en la Villa de Sapa, es el único hotel de 
lujo del noroeste de Vietnam. Inaugurado en 
1998, está construido como un tradicional 
chalet de montaña, decorado en madera, 
ajustándose perfectamente al precioso 
entorno. 
 
 
www.victoriahotels.asia 
Habitación Superior 
Desayuno incluido 

http://www.victoriahotels.asia/


DÍA 5 
 
 
 
Este día, realizaremos una visita de día completo a una población cercana, 
para visitar su mercado étnico. 
Todos los días se celebran mercados en los alrededores de Sapa, excepto los 
lunes. 
 







DÍA 6 
 
 
Desayuno en el Hotel Victoria Sapa*. 
 
Este día, visitaremos la montaña Ham Rong. 
 
Después, regreso por carretera a Hanoi.  Trámites de alojamiento en el Hotel 
Meliá y descanso. 
 
*Check-out, antes de las 12.00. 
 



Hotel Meliá 
 
 
El hotel Meliá Hanoi se ubica en pleno centro 
de la ciudad de Hanoi, en el distrito 
diplomático y financiero de la ciudad y cerca de 
las principales atracciones turísticas: Quan Su 
Pagoda (100 m), Gran Catedral (500 m), Lago 
de Hoan Kiem (500 m), la Opera (500 m) y el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (1,5 km).  
 
 
www.melia.com 
Habitación Deluxe 
Desayuno incluido 

http://www.naumihotel.com/


DÍA 7 
 
 
Desayuno en el Hotel Meliá Hanoi. 
 
A la hora convenida nos trasladaremos hasta la costa (unas 3 horas y media 
por carretera) para disfrutar de una de las grandes maravillas del país, 
Halong Bay, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
Tomaremos un barco (tipo junco) que nos llevará por toda la bahía, visitando 
diferentes islas y cuevas durante la ruta. 
Durante el recorrido se realizarán diferentes actividades de trekking, Tai Chi, 
mientras disfrutamos de una puesta de sol, etc. 
 
Nota: Almuerzo y cena incluidos a bordo del Paradise Luxury. 



Junco Paradise Luxury 
 
 
La naviera Paradise, cuenta con los Juncos 
Paradise Luxury I, II, III y IV, con 17 lujosas 
cabinas. Paradise Peak ofrece a los viajeros una 
verdadera experiencia cinco estrellas en la 
navegación por la impactante Bahía de Halong. 
La Vela es la última incorporación de la naviera 
con dos barcos tradicionales (no juncos). 
 
 
www.paradisecruises.vn  
Cabina Deluxe Balcony 
Pensión Completa incluida 

http://www.paradisecruises.vn/








DÍA 8 
 
 
Desayuno a bordo. A la hora convenida, volveremos a tierra firme y 
regresaremos por carretera a Hanoi (unas 3 horas y media en coche). En 
ruta, visitaremos una fábrica de cerámica.  
 
A la llegada a Hanoi, salida en un vuelo doméstico hacia Danang. 
 
Vuelo previsto: 16.30-17.50 
 
A la llegada, traslado privado al Hotel Boutique, situado en la villa de Hoian. 
Trámites de alojamiento. 
 
Tiempo libre para descansar. 



Hotel Boutique 
 
 
Un total de 82 habitaciones y villas, forman 
este hotel, algunas de ellas, con acceso directo 
a la playa. El hotel se encuentra 
estratégicamente situado en primera línea de 
playa y a 5 minutos del pintoresco centro de 
Hoian.  
 
 
www.boutiquehoianresort.com 
Habitación Superior 
Desayuno incluido 

http://www.boutiquehoianresort.com/




DÍA 9 
 
 
Desayuno en el Hotel Boutique. 
 
Por la mañana, realizaremos un recorrido a pie por las estrechas y 
pintorescas calles de Hoian, hasta llegar al precioso puente japonés de 
madera. 
 
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en sidecar recorriendo la campiña y 
aprendiendo un poco más de la vida rural de la zona. 
 
Regreso al hotel para descansar. 











DÍA 10 
 
 
 
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Danang para salir en un vuelo con destino Nha 
Trang. 
 
Horario previsto: 12.05-13.20 
 
A la llegada, recogida en el aeropuerto y traslado en servicio compartido, 
con más huéspedes del hotel, al Hotel Six Senses Ninh Van Bay Resort.* 
 
Trámites de alojamiento y resto del día libre para disfrutar de la estancia en 
playa. 
 
*Habitación garantizada a partir de las 14.00. 
 
 



Six Senses Ninh Van Bay Resort 
 
 
El hotel Six Senses Ninh Van Bay se encuentra en 
una espectacular bahía y es accesible en barco 
desde Nha Trang. Impresionantes formaciones 
rocosas y playas de arena blanca completan un 
conjunto de fabulosas villas delante de la playa, 
en las rocas o en la colina. 
 
www.sixsenses.com 
Habitación Beachfront Pool Villa 
Desayuno incluido 
 
Aplicada oferta 3x2 noches + 10% dto. reservando 
al menos 30 días antes de la llegada. 

http://www.sixsenses.com/






DÍAS 11 y 12 
 
 
 
Desayuno diariamente incluido en el hotel. 
 
 
Días libres para disfrutar de la estancia en playa. 
 









DÍA 13 
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Nha Trang, para salir en un 
vuelo con destino Saigon. 
 
Vuelo previsto: 10.55-11.55 
 
A la llegada, traslado al Hotel Sofitel Plaza para trámites de alojamiento. A 
continuación, haremos un recorrido por los lugares más importantes de la 
ciudad: el salón de la Reunificación (antiguamente el Palacio Presidencial), el 
mercado Ben Thanh, la catedral Notre Dame, el ilustre palacio de correos, 
todo en las inmediaciones del hotel. 
Por la tarde, nos desplazaremos hasta Cuchi para conocer su entramado de 
túneles. 
Regreso al hotel y descanso. 



Hotel Sofitel Plaza 
 
 
Situado en el centro de la ciudad, a escasos 
minutos de la catedral de Notre Dame y del 
Palacio de la Reunificación, Sofitel Plaza Saigon 
es un alojamiento en la línea habitual de la 
cadena Sofitel, modernos, cómodos y con la 
confianza de las garantías de sus instalaciones, 
desde las cuáles comenzaremos nuestras 
primeras visitas a la antigua capital del país. 
 
www.sofitel.com 
Habitación Superior 
Desayuno incluido 

http://www.boutiquehoianresort.com/






DÍA 14 
 
Desayuno en el hotel. 
Salida por carretera hacia Bentre. Tardaremos una hora y media en coche, 
en adentrarnos en esta provincia del sur de Vietnam. Cogeremos una 
autopista y dejaremos el tráfico de la ciudad para llegar a una zona rural. 
Tomaremos un vehículo tipo motocicleta y pasaremos por campos de arroz y 
frutales. En el Delta del Mekong se produce el 80% de los alimentos que se 
consumen en todo el país. Cogeremos un barco para recorrer el precioso 
escenario del delta desde el agua y realizaremos diferentes visitas. En la 
primera parada nos enseñaran el proceso del coco y sus diferentes 
utilidades. Visitaremos una fábrica de ladrillo, donde los locales usan 
técnicas ancestrales. Daremos un paseo en bici por la aldea Phong Nam, de 
unos 4 kilómetros, a través de preciosos jardines. Nos detendremos en una 
fábrica de noodles de arroz, ingrediente tan popular en la comida 
vietnamita. Pasaremos hasta una casa local que vive de la pesca en el río. 
Probaremos frutas de la zona antes de coger una barca pequeña de remos 
para atravesar estrechos canales del río Mekong. Almuerzo incluido con 
vistas al río. Después de comer continuaremos en bici unos 4 minutos, o 
caminando (7-10 minutos) hasta la casa de un sr. del Vietcong que sobrevivió 
a la guerra de dos años en Phnom Penh contra los jemeres rojos 
camboyanos. La experiencia de conocer a este veterano de guerra siempre 
es enriquecedora.  
Regreso a Saigon por carretera. 
 







DÍAS 15 y 16  
 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Tiempo libre en la ciudad hasta la hora convenida para el traslado al 
aeropuerto para salir en un vuelo con regreso España. Noche a bordo. 
 
EK  393    SAIGON-DUBAI   2355  #0400 (7h 5min) 
EK  141    DUBAI-MADRID  0735   1325 (7h 50min) 
 
Llegada el día 16. 
 
*Habitación garantizada hasta las 12.00. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 



PRECIO POR PERSONA DESDE 3.900€   
 
 
El precio incluye. 
Vuelo transcontinental con salida desde MADRID, en clase turista. 
Vuelos domésticos en clase turista a operar por la compañía Vietnam Airlines. 
Seguro de viaje. 
Todos los traslados y visitas detallados en esta propuesta a realizar en servicio 
privado con guías de habla hispana (excepto durante la estancia en Halong Bay, 
donde las visitas se realizarán con el staff del barco de habla inglesa en servicio 
compartido con más viajeros y durante la estancia en playa donde no se incluye 
guía y los traslados son en servicio compartido con más huéspedes del hotel). 
Estancia en los hoteles detallados en base una habitación doble, y en régimen 
de alojamiento y desayuno (excepto en Halong Bay que se incluye Pensión 
Completa). 
Tasas aéreas. 
 
No incluye. 
Propinas, bebidas, comidas, gastos personales, excursiones no detalladas, 
cualquier detalle no especificado en el apartado el precio incluye.  
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