
VIETNAM DE NORTE A SUR 

-VIAJE SINGLES- 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL VIAJE: 
 
FECHA DEL VIAJE: 21 AGOSTO 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 1650 € 

PRECIO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 2150 € 

 MÍNIMO DE PLAZAS: 2 

DURACIÓN DEL VIAJE: 11 días 

 

Visados: no es necesario para turistas en posesión de un pasaporte español 
vigente y viajes de menos de 15 días. 
Zona horaria: GMT +7 En verano existen 5 horas de diferencia con España y 
en invierno 6 porque en Vietnam no se aplica el ajuste horario por ahorro de 
energía. 
Moneda: La moneda oficial es el Dong (VND). El dólar USA y el Euro tienen 
gran presencia en el país. Se encuentran cajeros en las principales ciudades. 



En enero 2018, 1EUR = 27200 VND. 
Conoce el cambio en el momento actual visitando: www.xe.com 
Electricidad: 220 V como en Europa. En general no hace falta adaptador para 
las clavijas ni regulador de voltaje. 
Uso de Internet: Es uso de Internet en Vietnam está muy extendido y funciona 
sin restricciones significativas. 
Vacunas: Ninguna es obligatoria. 
Religión: La religión mayoritaria de la población es budista de la rama 
Mahayana (China y Japón). Taoístas, animistas, musulmanes y cristianos 
conviven en paz en Vietnam, siendo los fieles de esta última mayoritarios 
debido al legado de portugueses y franceses. 
En el sur hay quien practica el Caodaismo, una religión surgida en Vietnam el 
siglo pasado. 

Al igual que en otros países de la región, el animismo también tiene cabida. 

  

ITINERARIO   
  

Dia 1   Madrid - Hanoi 
DIa 2   Hanoi 
Dia 3   Hanoi 
Día 4   Hanoi – Bahia de Halong   
Día 5   Bahia de Halong - Hoian  
Día 6   Hoian   
Día 7   Hoian - Hue   
Día 8   Hue - Ho Chi Ming    
Día 9   Ho Chi Ming 
Día 10 Ho Chi Ming - Madrid 
Dia 11  Madrid 
 
 
 
21.08   Madrid - Hanoi 
Salida desde Madrid via un punto / noche a bordo 
 
22.08 : Llegada Q Hanoi (-/-/-)  
  

Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital de Vietnam con más de mil año en su 
vuelo. Recepción por EUROVIET Travel y traslado al hotel. Instalacion a la 
habitación y tiempo para descansar. Comidas libres y alojamiento en el hotel 
(según la disponiblididad de la habitación para el check in.  
En el principio, la habitación lista después de las 14h00) 
La Belle Vie Hanoi hotel – ROH room => Confirmado 105 Nguyen Truong To 
Street, Ba Dinh District, Hanoi T : +84 243 927 5515 | F: +84 243 927 5525 | 
Webside : www.labelleviehotel.com 
 
24.08 : Hanoi - Hanoi – Bahia de Halong (Desayuno/Almuerzo/Cena)  

http://www.xe.com/
http://www.labelleviehotel.com/


  

Desayuno en el hotel.  
08h00 : Salimos por la carretera hacía la bahía de Halong – un lugar muy 
famoso reconocido por UNESCO como el patrimonio de humanidad 2 veces 
por su belleza de unas 2 000 islas calizas.  
12h00: Llegada a la ciudad de Halong  
12h30: Embarque en el puerto y bienvenidos por la tripulación del crucero.  
12h45: Instalación en su cabina y empezar el crucero  
13h00-15h00: Almuerzo a bordo del crucero y el junco navegar entre dos mil 
islotes de fascinantes formaciones.  
15h30 – 16h30: Visita de la cueva Thien Canh Son.  
17h00 – 17h30: Regreso al barco - natación o relajarse en la terrece del junco  
18h00: Anclar en la zona de Cong Do y admiración de la puesta del sol  
18h30 – 19h00: Demonstracion de la cocina y cooking class en el restaurante  
19h30 – 21h00: Cena en el barco  
21h00 – 23h00: Relax, pescar…y alojamiento en el barco Victory Cruise 
(cabina Deluxe) – 4estrellas  
Victory Cruise Junk – DLX cabine   
Webside : https://baithojunks.com/2-day-1-night-victory-star-cruise-a25.html  
Nota : - Guia ingles a bordo - Crucero podra ser cancelado o modificado por la 
razon climatica  
 
25.08 : Martes : Halong - Haiphong Q Danang - Hoian (Desayuno/Brunch/-
)  
  

06h30: Disfrute del aire fresco y suave brisa de la bahía de la mañana  
06h45 – 07h45: Te y café y un desayuno muy ligero servido en el resraurante  
08h00 - 08h30: Visita del pueblo flotante de Vang Vieng en bote remando  
09h00 – 09h30: Check out, mientras que el junco orienta al puerto  
09h30 – 10h30: Bufete internacional esta servido en el restaurante a bordo  
10h30 – 11h00: Desembarco y traslado en privado al aeropuerto de Haiphong 
para tomar el vuelo en dirección de Danang.  
Llegada en el aeropuerto de Danang, bienvenidos por el guía y trsalado a la 
monte de Agua donde están localizadas las cuevas y antiguas pagodas mas 
atractivas de la zona. En un buen dia de tiempo, se cruzara une cueva estrecha 
y nos llevara hasta el cumbre del monte donde tendrá una visita panorámica 
sobre la cuarta ciudad mayor del país y las playas immensas del mar oriental. 
Traslado en el fin del dia a Hoian para un paseo caminando el el puerto con 
tantas luces iluminando de colores de linternas tradicionales. Inslatacion al 
hotel, cena libre y alojamiento en el hotel.  
La Residencia Hoian – Junior Suite   
35 Dao Duy Tu Str, Hoi An City, Quang Nam , T : +84 23 53 9292 22 |  
Webside :  http://www.laresidenciahotel.com/  
  

26.08 : Hoian – ½ dia de visita de la ciudad (Desayuno/Almuerzo/-)  
  

https://baithojunks.com/2-day-1-night-victory-star-cruise-a25.html
http://www.laresidenciahotel.com/


Desayuno en el hotel. Por la mañana, haremos paseo andando desde el hotel 
al centro de Hoian antigua traversando el mercado central donde encontraran 
milles variades de verduras y legumbres locales. Luego, exploraremos sus 
tesoros: Templo – Pagoda Phuoc Kien es la sala más adecuada conocida en 
los pueblos donde los comerciantes chinos se presentaron para pedir la 
protección de la Sra Deesa Protectriza del Mar antes de realizar un viaje en el 
mar. Continuamos caminando entre las calles estrellas y típicas de Hoian hasta 
un pequeño museo de porcelanas de Hoian y entendremos porque Hoian era 
un puerto tan importante de Asia. Llegaremos a la casa vieja Tan Ky, la más 
popular de las antiguas en Hoi An, luchando temporada la inunda cuando la 
precipitación anual aumenta en el principio en el fin del año. Seguimos el bordo 
del río Hoai hacia el puente cubierto japonés, que es la firma emblemática 
ampliamente utilizado como un emblema de la ciudad. Para acabar la mañana, 
visitaremos una casa de seda. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, 
tiempo libre para sus paseos. Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 
27.08 : Hoian – Danang – Hue (Desayuno/Almuerzo/-)  
  

Desayuno en el hotel. Ruta directa hasta Hue con la admiración de los paisajes 
esplendidos formados por el mar y las montanas. Desde la llegada a Hue, nos 
llevara hasta la entrada principal de la Ciudadela de la dinastía Nguyen (1804-
1945). Todo el tiempo para decubrir la zona : alrededor de la torre de bandera, 
puerta del Sur, Salón de la Armonía Suprema, Ciudad Púrpura Prohibida que 
inlude la casa de Opera real, bibliotheque. Apuntaremos hacia el oeste para 
descubrir la zona de la Reina Madre y los templos dedicados a los antepasados 
Nguyen. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, visitaremos la pagoda 
de Thien Mu situada al lado del rio de los Perfumes y el mausoleo del rey Tu 
Duc – Nguyen IV : 1848 -1883. Traslado al hotel para check in. Cena libre y 
alojamiento   
Hotel Eldora Hue Hotel – Deluxe city  60 Ben Nghe Str, Hue City, vietnam T : 
+84 234 3 866 666| F: +84 234 3 866 667 | Webside 
:http://www.eldorahotel.com/  
  

28.08 : Hue Q Hochiminh – visita de la ciudad (Desayuno/Almuerzo/-)  
  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo en la 
mañana hasta Ho Chi Minh ciudad VN 1371 : 08h00 – 09h20 o vuelo similar. 
Desde la llegada, bienvenidos por el guía local y traslado al centro de la ciudad 
de Saigon antiguo para visitar : el templo-padoda de Emperador de Jade, 
oficina de correos, catedral Notre Dame, paseo andando en las calles céntricas 
desde la Catedrale hasta el puerto cruzando el ayutamiento, hotel Rex, Opera, 
hotel Continental, Caravelle. Almuerzo en el restaurante local. El restante del 
tiempo para visitar el barrio chino con el templo Thien Hau y el mercado Cho 
Lon. Traslado al hotel para check in, cena libre y alojamiento en el hotel.  
Adora Art Hotel – Premier room  189 - 191 Ly Tu Trong Str, Dist 1, HHCM, 4 T : 
+84 28 2253 9316 - Webside :http://www.adorahotelbenthanh.com/  
 
29.08 : Hochiminh – Mytho - Hochiminh (Desayuno/Almuerzo/-)  

http://www.eldorahotel.com/
http://www.adorahotelbenthanh.com/


  

Desayuno en el hotel. Salida en coche a Mytho – el primer puerto de delta del 
Mekong. Desde la llegada, visitaremos un templo caodaista – una religión de 
mecla única en el sur, la pagoda Vinh Trang – la mas importante centro de la 
religión búdico del sur de Vietnam. Luego, embarque en el barco privado para 
cruzar el rio Mekong hasta Ben Tre pasando los canales cubiertos de las 
vegetaciones tropicales. Todo el tiempo para los paseos andando en los 
jardines de arboles frutales….cruzando las casas típicas de los 
habitantes….Haremos algunas paradas en la casa de los habitantes para tomar 
un te con miel, degustar las frutas exóticas….luego, bajaremos en el bote 
remando en los pequenos canales cubiertos por las vegetaciones tropicales 
hasta nuestro barco principal…Navegacion hasta la provincia Ben Tre donde 
visitaremos otro pueblo típico…sobre todo, el barco navegara entre los canales 
cubierto por las palmeras de agua. Almuerzo en el restaurante local (menú de 
Mekong). Por la tarde, traslado de la vuelta a Hochiminh ciudad. Cena libre y 
alojamiento en el hotel. 
  

30.08 : Hochiminh Q España (Desayuno/-/-) 
  

 Desayuno en el hotel. Habitacion disponible hasta las 12h00PM. A las 21h00, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Espana. Comidas libres y 
alojamiento a bordo.  
 
 
Vuelos Previstos: 
21 Agos   EK 142, EK 394 Madrid 15:20 / Hanoi 13:15 +1 
30 Agos   EK 393, EK 141 Ho CHi Ming 23:55 / Madrid 13:25 +1  
  

INCLUYE :  
  

 7 noches en habitacion doble con desayuno diario en los hoteles mencionado 
 1 noche de crucero en Bahia Halong / guia ingles a bordo 
 Hoteles 4 **** 
 3 guias locales de habla hispana durante el circuito y visitas  
 Media Pensión en circuito según el programa : Desayuno, Almuerzo  
 Pension Completa en crucero 
 Circuito en privado 
 Coche o furgoneta privada, barco, bote, cyclo según el programa.  
 Todas las entradas de las visitas mencionadas.  
 Espectaculo de marionetas en el agua en Hanoi  
 Salida garantizada minimo 2 personas 
 Vuelos internacionales desde España 
 Vuelos internos Hanoi/Danang y Hue/Saigon 
 Guia acompañante desde Madrid a partir de 10 personas  
 Seguro de asistencia 
 Una toalla y un agua/dia de excursion 



 Excursion en barco privado en el delta del Mekong 
  

NO INCLUYE : 
  

 Seguro de anulacion 
 Cualquier aspecto no mencionado en el apartado “incluye” 
 Bebidas en comidas 
 Tasas  ( 400€) 

 

CONDICIONES 

En el momento de la reserva depósito de 800€ 
Resto del pago 30 días antes de la salida 
 
Imprescindible poseer PASAPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ MINIMA DE 6 
MESES 
 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 
condiciones generales.  
En esta reserva se aplicaran los siguientes: 
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación. 
- 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de antelación a la salida. 
- 20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la 
salida. 
- 40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la 
salida. 
- 60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida. 
- 80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida. 
- 100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anteriores a la salida o en 
el caso de no presentación a la salida. 
 
1.- Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación a la salida se dará 
un plazo de 24 hrs posterior a la reserva para cancelar sin gastos. 
2.- Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso 
de que tengan reservado el seguro opcional de gastos de anulación o tramitado 
o en trámite algún tipo de visado, se cobrará el 100% de estos servicios 
independientemente de los días que falten para la salida. 

 3.- Este viaje esta sometido a condiciones especiales de reserva de vuelos, 
una vez confirmada la reserva los billetes de avión tendrán el 100% de gastos, 
independientemente de los días que falten para la salida, más los gastos de 
servicios terrestres que procedan. 
  

  

 

 



Muy importante: 

 - Precios basados en asistencia de 2 personas, con menos apuntados podría 
aplicarse suplemento el cual será consultado previamente para su aceptación 
al pago final del viaje. 
- Tarifas de vuelo, hotel y entradas basadas en tarifas vigentes y cotización del 
dolar americano a fecha 01/10/19, cualquier variación repercutiría en el precio 
  
El itinerario previsto puede ser modificado por causas externas: tiempo, 

horarios, proveedores, etc.., en ningún caso es responsabilidad de Solteros de 

Viaje y puede ser flexible. El coordinador velará por la buena marcha del mismo 

según vea las circunstancias que nos encontremos.  

 En caso que no se pudiera realizar una actividad en el viaje por causas 
imprevistas, se propondrá un plan alternativo y se retornará el depósito si se ha 
contratado algún servicio aparte de la organización, excepto los transportes: 
coches, tren, autobuses ... 
 
 


