
 

 

Baraka Circuitos: Vietnam Auténtico. 
Salidas de Barcelona y Madrid. 

Salidas: 9 de abril; 21 de mayo; 4,11, 18 & 25 de junio; 2, 9, 16, 23 & 30 de julio; 
6, 13, 20 & 27 de agosto; 3 & 17 de septiembre de 2018. 

Salidas especiales: 24 de marzo; 28 de abril & 24 diciembre 2108**.  
(Consultar salidas desde otras ciudades) 

 
Día 1: Barcelona o Madrid – Ho Chi Minh. 
Noche a bordo. 
Presentación en el aeropuerto para coger vuelo dirección Saigón, vía punto intermedio.  
 

Día 2: Ho Chi Minh. 
Le Duy hotel 3***, o similar. 
A la llegada al aeropuerto será recibido por nuestro guía que nos realizará el traslado al hotel donde 
seremos alojados. La ciudad de Ho Chi Minh, conocida antiguamente cono Saigón es la ciudad más 
grande de Vietnam donde se conjuga perfectamente la modernidad con su tradición intemporal de su 
antigua cultura.  
 

Día 3: Ho Chi Minh –  Delta del Mekong – Ho Chi Minh.  
Le Duy hotel 3***, o similar. Desayuno & Comida. 
Después del desayuno saldremos a realizar la excursión al delta del Mekong. Saldremos hacia el sur a la 
provincia de Ben Tre, famosa por su producción de coco. Una vez llegados a Ben Tre cogeremos un 
barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de  una densa vegetación hasta el 
corazón del Delta del Mekong. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla 
alrededor del rio. A lo largo del día, podrán degustar muchos productos locales como frutas exóticas 
autóctonas cultivadas en los huertos del Delta. Regresaremos a la orilla realizando un paseo con carro 
“Xe-Loi” y posteriormente cogeremos una embarcación con remos para navegar a través de los canales 
densos de vegetación. Durante el camino de regreso realizaremos una parada para visitar el pequeño 
templo de Cao Dai, cuya religión es una curiosa combinación del budismo, cristianismo, taoísmo y 
confucionismo. Una vez en Ho Chi Minh  visitaremos el edificio más alto de la ciudad el Edificio Bitexco 
con 68 pisos que alcanzan los 262 metros de altura.  
 

Día 4:  Ho Chi Minh –Cu Chi – Ho Chi Ming – Da Nang – Hoi An. 
Like Hotel Hoi An 3***, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar la visita de los túneles de Cu Chi, durante el trayecto 
pararemos en un pueblo donde asistiremos al proceso de fabricación de papel de arroz.  Llegaremos a 
Cuchi, después de visualizar un video de introducción, realizaremos la visita de una hora explorando el 
laberinto de túneles para poder ver como los Viet-cong sobrevivieron en aquella red subterránea. De 
regreso a Ho Chi Minh, por la tarde, realizaremos la visita de los lugares más destacados de la ciudad. 
Podremos visitar el Palacio de la Reunificación, residencia y sede oficial del Presidente de Vietnam del 
Sur durante la guerra del Vietnam. En sus inmediaciones se encuentra la Catedral de Nôtre Dame, el 
centro católico más importante del actual Vietnam y también uno de los monumentos más célebres de 
la ciudad. Cerca de la Catedral se halla la oficina de Correos de Saigón, una estructura de estilo colonial 
clásico francés. Traslado al aeropuerto para volar  a Da Nang. Llegada y traslado  por carretera a Hoi An.  
 

Día 5: Hoi An – Río Cua Dai – Hoi An. 
Like Hotel Hoi An 3***, o similar. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Esta mañana está llena de actividades muy interesantes. Nos trasladaremos a una aldea de 



 

 

pescadores para allí aprender sobre su vida diaria y sus actividades para después navegar por el río Cua 
Dai. Disfrutaremos de diferentes experiencias como  disfrutar técnicas de pesca tradicionales, a remar 
extraños barcos de cestas de bambú etc…Este tour nos ofrece una visión cultural de la vida local 
vietnamita. Comida. Regreso al hotel.  Tarde libre, donde podrá explorar el barrio antiguo de Hoi An. Le 
recomendamos visitar su mercado local, el puente cubierto japonés, la Casa antigua de Tan Ky etc…  
 

Día 6: Hoi  An – Da Nang – Hanoi. 
La Dolce Vita Hotel 3***, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Mañana libre para poder realizar compras en Hoi An, el paraíso de la seda, de los accesorios y 
las prendas de diseño o también podrá relajarse en las bonitas playas de Cua Dai. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para coger vuelo hacia Hanoi. Llegada y traslado al hotel. Hanoi capital de Vietnam es una de 
las ciudades más cautivadoras de Asia, llena de cultura, historia y estimulantes contradicciones típicas de 
una sociedad profundamente tradicional pero con un gran ritmo de desarrollo. Al atardecer visitaremos 
el Puente de Long Bien, testigo de la historia de la ciudad, fue diseñado por Gustave Eiffel. Admirar el 
atardecer del Río Rojo, desde el puente es una experiencia inolvidable.  
 

Día 7: Hanoi. 
La Dolce Vita Hotel 3***, o similar. Desayuno. 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Museo de Historia de Vietnam que fue construido en la década de los 
años 20 bajo el nombre del Museo de Louis Finot. El edificio marca la pauta del “estilo Indochino” y su 
contenido le permite hacer un viaje en el tiempo que le llevará desde la edad de piedra hasta la 
actualidad. Luego visitaremos el Templo de la Literatura, un gran complejo lleno de paz que fue 
edificado en honor a Confucio. Construido en el siglo XI, fue la primera universidad en Vietnam. Hoy en 
día, muchos estudiantes vienen a este lugar a quemar inciensos para rezar antes de los exámenes 
importantes. Encontrará un buen fondo para sacar fotos, como una capa de humo de incienso, o los 
estanques de lotos llenos de peces y tortugas. Visitará la Pagoda de Tran Quoc. Esta pagoda es la más 
antigua de Vietnam. Para la capital, esta es su más clásica obra budista. A continuación pasará andando 
al corazón de la ciudad que es el lago Hoan Kiem - un sitio histórico y uno de los símbolos de Hanói. Allí, 
podrá admirar la pintoresca Torre de la Tortuga que se encuentra en un islote en el medio del lago y la 
arquitectura armoniosa incluida el templo Ngoc Son, el puente The Huc, But Thap (Torre de la Pluma) y 
Dai Nghien (Tintero). Tarde libre en Hanói. Podrá explorar el casco antiguo de Hanoi y asistir a un 
maravilloso espectáculo de marionetas de Agua por su cuenta. 
 

Día 8: Hanoi – Bahía  Ha Long. 
Bhaya Cruise  4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Por la mañana saldremos hacia la Bahía de Ha Long, declarada patrimonio del  Humanidad por la 
UNESCO. A nuestra llegada embarcaremos en un lujoso barco para ir  navegando posteriormente entre 
más de 3.000 islotes de piedra caliza que surgen majestuosamente desde las aguas turquesas de la 
bahía.  
 

Día 9: Bahía de Ha Long – Hanoi. 
La Dolce Vita Hotel 3***, o similar. Desayuno & Comida tipo Brunch. 
Desayuno. Hoy comenzaremos el día practicando el relajante Tai Chi acompañado habitualmente de un 
increíble amanecer y la sobrecogedora belleza de la bahía. Se relajará mientras el junco continúa la 
excursión en el paraíso de las  islas rocosas. Regreso a Hanoi. 
 

Día 10: Hanoi – Barcelona o Madrid: 
Noche a bordo. 
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora convenida traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso. 
 



 

 

Día 11: Barcelona o Madrid: Llegada a nuestro punto de origen. 
 

Precio por persona en habitación doble desde: 1.519,00 € + 385,00 € de tasas aéreas. Opción 

Standard. Las tasas son aproximadas, se reconfirmarán en el momento de la emisión de billetes. Tarifa 
TTOO de Fly Emirates en clase U, en temporada Baja. 
 

El precio incluye: 
 

 Billetes Barcelona o  Madrid – Ho Chin Min // Hanoi – Barcelona o Madrid, en clase U de Emirates. 

 Billetes vuelos domésticos Ho Chi Mihn – Da Nang / Hue - Hanoi en clase turista. 

 7 noches en habitación doble con desayuno en categoría de hotel elegida. 

 1 noche en cabina privada en barco compartido en la bahía de Halong. 

 Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 

 Traslados Hanoi – Halong – Halong en autobús del crucero sin guía. 

 Guía locales de habla hispana 

 Todas las entradas y permisos turísticos 

 Paseo en barco privado en Mekong. 

 Desayunos (diarios); Comidas (4) & Cenas (1). 

 02 botellas de agua mineral por persona por día. 

 Asistencia telefónica 24 horas. 

 Seguro básico de viaje. 
 

El precio no incluye:  
 

 Bebidas, comidas y  cenas no especificadas en el itinerario. 

 Gastos extras en los hoteles (Teléfono, lavanderías etc…) 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 Visado  

 Cualquier servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 

Hoteles seleccionados por Categoría: 
 

Categoría Estándar: Le Duy Hotel, en Ho Chi Minh; Like Hotel, en Hoi An; Hotel La Dolce Vita en Ha Noi; 
Bhaya Cruise, en Halong 
Categoría Superior: Hotel Golden Central Saigon Hotel, en Ho Chi Minh; Little Hoi An Central Boutique, 
en Hoi An; Lan Vien, en Ha Noi; Bhaya Cruise, en Halong. 
 
Suplementos aéreos posibles por persona: 
Temporada Baja: del 26 de Marzo al 07 de Julio; del 18 de Agosto al 18 de Diciembre. 

Clase B: 75,00 €; Clase M: 175,00 €; Clase W: 312,00 €; Clase R: 525,00 € 
Temporada Media: del 22 al 25 de Marzo; del 8 al 20  de Julio & del 16 al 17 de Agosto de 2018. 

Clase U: 62,00 €; Clase B: 137,00 €; Clase M: 237,00 €; Clase W: 375,00 €; Clase R: 587,00 € 
Temporada Alta: del 21 de Julio al 15 de Agosto de 2018. 

Clase U: 125,00 €; Clase B: 200,00 €; Clase M: 300,00 €; Clase W: 437,00 €; Clase R: 650,00 € 
 
Suplementos  hoteleros posibles por persona: 
Alojamiento  Hoteles Estándar en Habitación Individual: 274,00 € 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Doble: 88,00 € 
Alojamiento  Hoteles Superior en Habitación Individual: 360,00 € 



 

 

  
 
Observaciones importantes: 
1. Las autoridades vietnamitas han confirmado la prórroga, hasta el 30 de junio de 2018, del programa 

de exención de visado existente para los ciudadanos españoles que tengan previstas estancias en 
Vietnam de un máximo de 15 días. 
El programa actual permite a los ciudadanos españoles entrar en Vietnam sin necesidad de tramitar 
visado previo, siempre que se realice una única entrada en el país y que el pasaporte tenga una 
vigencia mínima de seis meses. Se recomienda en todos los casos viajar con prueba del billete de 
salida del país dentro del plazo de 15 días que rige la exención del visado. 

2. Oferta No Válida para otros días de salida. 
3. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de reserva 

por parte del cliente.  
4. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 

 
 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


