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VIAJE ORO

Viajeros

26 de Abril al 5 de Mayo

¡Plazas limitadas!

Viajamos en el Puente de Mayo
Del 26 de Abril al 5 de Mayo
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La magia de todo un país a tu alcance

¿Te gustaría recorrer los rincones más espectaculares de Vietnam? Mezcla entre modernidad y tradición, esta 
región asiática no deja indiferente a nadie y te sorprenderá por su belleza, su historia, sus paisajes y sus gentes. 
En este circuito te proponemos recorrer los lugares más impresionantes del país.

¡No dejes pasar esta oportunidad única!

Comprender la historia vietnamita es necesario para llegar a conocer a su civilización única y a su población 
altamente cultivada. La mayoría de sus visitantes quedan maravillados ante la belleza sublime de su marco 
natural: el delta del río Rojo, en el Norte, el meridional delta del Mekong y la mayor parte de la línea costera 
jalonada por una marquetería de frondosos arrozales que cultivan mujeres con sombreros cónicos.

El país se ha recuperado con rapidez de la fatigosa posguerra;  el incremento del presupuesto para viajar y la su-
presión de las restricciones por parte del gobierno vietnamita ha permitido que aspectos más contemporáneos 
y relevantes de la nación susciten interés en Occidente. 

Vietnam ofrece la oportunidad única de observar cómo un territorio tradicional poseedor de un gran encanto 
y belleza inicia sus primeros pasos indecisos hacia el mundo moderno. 

LA GENTE DE VIETNAM
El pueblo Vietnamita es amable, abierto y sobre todo muy alegre. Miremos donde miremos encontraremos 
sonrisas.
Como dice el pueblo Vietnamita: Puedes estar triste y ver la vida pasar, o puedes estar alegre y ver la vida pa-
sar... pero la vida pasará de todas formas, asi que mejor estar alegre.

EXOTISMO
Asia es un mundo completamente desconocido, distinto y exótico para un viajero occidental. La escritura, el 
idioma, las costumbres, la comida, todo es nuevo. Vietnam será una sensación única para todos nuestros sen-
tidos.

la cultura vietnamita
La cultura Vietnamita está tan extendida que muchas veces no nos damos cuenta de los pequeños símbolos 
de su cultura que se asocian inequívocamente con Vietnam, por ejemplo, el Sombrero vietnamita, ese típico 
sombrero cónico tradicional asiático probablemente sea más famoso que la bandera de Vietnam.

Cualquier viajero que se haya cruzado con una mujer Vietnamita recordará con toda seguridad ese precioso 
Traje largo de seda Vietnamita que vestía dicha mujer.

compras 
Asia es la fábrica del mundo. En Vietnam podrás comprar y comprar montones de cosas gastando una cuarta 
parte del dinero que gastarías en Europa o en America.
Tiendas, mercados y mercadillos para perderse comprando bolsos, ropa, zapatos, complementos, menaje del 
hogar, electrónica y todo lo imaginable.

comIDA VIETNAMITA
La comida Vietnamita y la cocina de Vietnam es mucho más que arroz. Nuestro consejo es que pruebes de todo 
y si te gusta, repitas.
Probablemente la comida Vietnamita más famosa sean los Rollitos Vietnamitas, aunque también tienes maris-
co y carnes a la parrilla.

El paraje natural más bello, mágico e impresionante de todo Vietnam es la Bahía de Halong en hanoi.

Aguas azules, formaciones de roca kárstica, un pueblo flotante de pescadores, cavernas con estalactitas y esta-
lagmitas nos aguardan. 
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vuelos

26 de abril - madrid / hong kong

¡Por fin llego nuestra esperada recompensa!  ¡Nos vamos a Vietnam con muchos nervios 
e ilusión por este soñado viaje! . Simplemente coge tu pasaporte y tu maleta., que nosotros te esperamos en el 
aeropuerto de Madrid.

COMPAÑÍA VUELO DÍA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA DURACIÓN

CATHAY PACIFIC CX320  26 de abril MADRID HONG KONG 12:30 07:05+1 12:35h

CATHAY DRAGON KA297 27 de abril HONG KONG HANOI 08.30 09.35 2:05h

CATHAY DRAGON KA227 4 de mayo DANANG HONG KONG 19.20 22.15 1:55h

CATHAY PACIFIC CX315 5 de mayo HONG KONG MADRID 00.50 08.45 13:55h

27 de abril - hong kong / hanoi

Desayuno en el avión, ...venga, ... que queda poco 
¡A punto de aterrizar.!

Una vez llegemos a Hong Kong conectaremos con 
el vuelo con destino a Hanoi.

Sobre las  09.35 hrs. Llegaremos a  Hanoi y nos 
trasladaremos al hotel. (En cuanto podamos os 
comunicaremos el Hotel, que como siempre espe-
ramos que os encante) 

Después del almuerzo en el hotel...., ya, ...por fin,...
saldremos para poder tener nuestro primer y cerca-
no encuentro con el antiguo barrio de Hanoi.  

Una tarde que esperamos que sea inolvidable, dis-
frutando del  barrio y del primer contacto con la 
gente y la cultura de los Vietnamitas. Pasearemos en 
ciclo por el barrio antiguo y disfrutaremos del tradi-
cional y mágico espectáculo de Marionetas.

Cenaremos en un restaurante local, para seguir em-
papandonos de esta exótica cultura.

espectáculo marionetas sobre el agua
Una de las atracciones más curiosas y típicas de de 
Hanoi es el “Teatro de Marionetas de Agua”. Es un 
arte vietnamita milenario donde se representan, 
utilizando marionetas en un entorno acuático, es-
cenas cotidianas del antiguo Vietnam acompaña-
do de música y cánticos tradicionales Vietnamitas.
Las marionetas de agua son muy parecidas a las 
marionetas tradicionales de tela, pero que en 
lugar de estar sustentadas por hilos, se manejan a 
través de un sistema de estacas de madera y poleas 
que quedan ocultas bajo el agua. Los actores que 
manejan las marionetas se ocultan tras un telón al 
fondo de la piscina.

12.30 hrs. Salida en avión de línea regular, clase 
turista, con destino a Hong Kong.

Cena y noche en el avión. 

Venga un sueñecito, que pasa más rápido el 
tiempo y nos permite llegar descansados.

¡SUMERGETE EN LA CULTURA VIETNAMITA  
DISFRUTANDO DE UNA DE LAS ARTES  MAS ANTIGUAS DE 

VIETNAM!
 CAMPESINOS,  PESCADORES, DRAGONES, GUERREROS EMPERADORES 

QUE NARRAN ANTIGUAS LEYENDAS

El espectáculo de marionetas dura 1 hora y consta de 16 viñetas. Cada viñeta representa el día a día de la vida 
en Vietnam hace años y antiguas leyendas. Las marionetas, esculpidas en madera lacada, representan a pesca-
dores, campesinos, emperadores, etc.
La obra entera se acompaña de música y voz en directo de una pequeña orquesta tradicional vietnamita situa-
da en la parte izquierda del escenario.
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28 de abril - hanoi 

Esperamos que la noche fuera divertida, ...  ahora 
en pie... porque después del desayuno en el hotel... 
¡¡¡HANOI nos espera!!!.

Tras la visita, asistiremos a una demostración de ca-
ligrafía y degustaremos un té vietnamita.

Despues del almuerzo en un restaurante local, podre-
mos disponer de tiempo libre para comprar y pasear.

Cena en un restaurante, después  regreso al Hotel.

visita de la ciudad
Como toda capital asiática, Hanói es una ciudad don-
de el bullicio reina por doquier. Al pisar la capital de 
Vietnam por primera vez es posible tener la sensa-
ción de estar en un lugar desordenado. Sin embargo, 
Hanói rebosa amabilidad y es una urbe ampliamente 
abierta y que trabaja por el bienestar de los viajeros y 
turistas que la quieren conocer. 

Hanoi es un ciudad por la que es agradable caminar, 
plagada de parques, templos y monumentos.  El Mau-
soleo de Ho Chi Minh: Los restos del líder Vietnami-
ta Ho Chi Minh, descansan aquí.  Lugar turístico por 
excelencia y uno de los puntos de interés de Hanoi. 
El Templo de la Literatura: Văn Miếu en vietnami-
ta. Según el libro “La completa historia del grandioso 
Vietnam”, el templo de la literatura fue construido en 
honor a Confucio en el año 1070 por el rey Ly Thanh 
Tong. A pesar de que existen varios Văn Miếu o tem-
plo de la literatura por toda la geografía de Vietnam, 
el templo situado en Hanoi es, sin lugar a dudas, el 
más famoso e importante de todos ellos.

demostración de caligrafia

Uno o varios calígrafos nos darán una estupenda 
clase en privado de escritura tradicional, dónde 
podremos observar estupefactos la facilidad con 
la que son capaces de hacer trazos que parecen 
imposibles.

Ésta demostración la podemos acompañar con la 
degustación de che xanh (té verde)

La Pagoda del Pilar Único: se encuentra a escasos metros del Mausoleo de Ho Chi Minh. Punto turístico de 
obligada visita durante la estancia en la ciudad de Hanoi, por su cercanía al Mausoleo de Ho Chi Minh y por 
lo curioso de su estructura, que se asemeja a una flor de loto. Es única en el país. A lo largo de la geografía de 
Vietnam no existen otras pagodas de iguales características.

paseo en ciclo por el barrio antiguo

Para disfrutar del bullicioso Barrio Antiguo de 
Hanoi la mejor forma es hacer una visita en ci-
clo, el vehículo típico de Vietnam. Es como una 
evolución del rickshaw japonés, solo que éste es a 
pedales y llevaremos a nuestro conductor detrás.

Este tour es perfecto para captar mediante foto-
grafías la verdadera esencia de las calles de una 
ciudad vietnamita.
El Barrio Antiguo es el corazón de Hanoi, alberga 
lugares tan imprescindibles como el Mausoleo de 
Ho Chi Minh, la Ciudadela o la Ópera.

Iremos a un ritmo tranquilo para que podamos disfrutar de las 36 calles de éste histórico distrito, cada calle 
tiene el nombre del producto que se vende en ellas, la calle del azúcar, la calle del bambú, la calle de la plata 
etc.

Aunque algunas calles han ido cambiando con el paso del tiempo algunas siguen manteniendo sus caracte-
rísticas tradicionales.
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29 de abril - hanoi / hoA LU / TAM COC / NINH 

Desayunaremos en el hotel, para después salir  Hoa lu y visitar sus milenarios y mágicos templos.

Continuación hacia Tam Coc, donde almorzaremos y podremos disfrutar de la diversidad de panora-
mas en un paseo en sampan privado a través de los canales y arrozales. 

Traslado al hotel en Ninh Binh, donde cenaremos

VISITA DE HOA LU

Visitaremos las zonas rurales del Norte de Vietnam 
a Hoa Lu- la primera capital de Vietnam. 

La antigua ciudadela de Hoa Lu (la mayoría de los 
cuales ha sido destruido) antiguamente cubría un 
área de tres kilómetros cuadrados.

PASEO EN BARCA POR TAM COC

Tam Coc posee unos impresionantes valles de 
piedra caliza rodeados por las aldeas y los campos 
pintorescos. 

Embarcaremos en un sampán privado para un tran-
quilo crucero. 

Mientras el barco se desliza suavemente sobre el 
agua, se pueden observar las enormes rocas cali-
zas que sobresaltan de los verdes campos de arroz, 
dando lugar a otro nombre de Hoa Lu, “Bahia seca 
de Halong”. 

¡como en una leyenda de dragones !    
recorre en barco los canales y valles de tam coc!

Después de visitar los dos santuarios que quedan en pie en la ciudadela, llegaremos al complejo de templos 
Chua Bai Dinh, en este lugar destacamos la presencia de dos templos, el Templo Dinh y el Templo Le, los 
cuales tienen un grandísimo estado de conservación.

Visitaremos los templos dedicados al emperador Dinh Tien Hoang, de la dinastía Dinh (968-80), y el empe-
rador Le Dai Hanh, de la dinastía Le (980-1009). 
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30 de abril - NINH BINH / HALONG BAY 

crucero halong bay

La Bahía de Halong, en la provincia de Quang Ninh, 
fronteriza con China, ofrece uno de los paisajes más 
espectaculares de Asia. 

Esta “octava” maravilla del mundo ocupa una superfi-
cie de 1.550Km cuadrados y cuenta con cerca de 3.000 
islas e islotes cubiertos de vegetación que surgen del 
mar como extrañas esculturas. 

(Halong significa ‘el lugar del desciendo del dragón’) 
Fue reconocido 2 veces por UNESCO como el Patri-
monio de la Humanidad.
 
Visitaremos islotes, cuevas y disfrutaremos de un 
baño en las esmeraldas aguas del Golfo de Tonkin.

Uno de los momentos más esperados de todo este 
magnifico viaje. 

Deseando poder ser envueltos por los Karsticos paisa-
jes de la Bahia de Halong, una de las siete maravillas 
del mundo, y considerado Patrimonio de la Huma-
nidad.

Despues del desayuno en el hotel nos trasladaremos  
a Halong Bay y embarcaremos en un crucero por la 
Bahía.  Pero no sólo eso.... almorzaremos, cenaremos 
y pasaremos la noche a bordo. 

¡pASA UNA inolvidable noche A BORDO DE UN 
CRUCERO EN LA BAHÍA DE HALONG1

¡LA BAHIA DE HALONG ES UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y ES CONSIDERADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD!
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clase de thai chi
Al amanecer, antes de alimentar nuestros estómagos 
con el desayuno, todo el que lo desee, podremos dis-

frutar de un momento mágico en la 

cubierta superior del barco y alimentar 
nuestro cuerpo y espíritu: una 
clase de Tai Chi mientras el sol despunta por el hori-
zonte. 

Pondremos nuestros cuerpos a punto para lo que nos 
resta de día.

Se considera que la práctica regular del tai-chi suscita 
el equilibrio interior y la integración de los movimien-
tos del universo en el yo, liberando así una energía in-
terior. Y si se practica en un entorno mágico como es la 
bahía de Halong… ¡no cabe duda de que estos efectos 
han de potenciarse!

1 de mayo - HALONG BAY / hanoi / danang

Para los mas madrugadores, clase de 
Tai Chi a primera hora de la mañana. De-
sayuno a bordo.

Exploración de la bahía y traslado a Hanoi.

Almuerzo en un restaurante local, que como 
siempre elegiremos con mucho mimo.

Despues nos trasladaremoas a aeropuerto para 
coger el vuelo con destino a Danang. Ciudad 
donde nos alojaremos  las 3 noches que todavía 
nos quedan.

2 de mayo - danang / 
HOIAN / DANANG

Desayunaremos en el hotel, antes de la excursión 
a Hoian, donde pasaremos la mañana y almorza-
remos en un restaurante para poder disponer de 
la tarde libre para pasear y comprar.

Regresaremos al hotel en Danang,  para después  
trasladarnos a un restaurante de la ciudad.

VISITA DE HOIAN
Visitaremos la Antigua Ciudad de Hoi An,  que 
fue un importante puerto durante los s. XVII y 
XVIII y hoy en día considerada por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad.  

Visita de Barrios Antiguos incluyendo el Museo 
de Hoian, Pagoda Phuoc Kien, el Puente Japonés 
y la Casa Tan Ky, con 200 años de antigüedad que 
tiene poemas chinos realizados con incrustacio-
nes de nácar.

El casco antiguo de Hoi an tiene un encanto espe-
cial, está prohibida la circulación de coches y sus 
pequeñas casitas de madera de influencia china y 
japonesa se alinean a lo largo de su arteria princi-
pal, la Calle Trần Phú. 

La ciudad es famosa por la fabricación de ropa y 
zapatos a medida, por sus artesanías y los fa-
rolillos que llenan de color las calles del casco 
antiguo por lo que pasear por las mismas nos 
transportará a la época de máxima prosperidad 
comercial. 

¡DICEN QUE HOIAN ES POSIBLEMENTE 
LA CIUDAD MÁS BONITA DE VIETNAM, 

UN LUGAR ENCANTADOR !

¡disfruta de un mágico amanecer!
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La construcción de los templos abarca del siglo IV 
al siglo XII. Comprenden cerca de 70 templos y 
torres, interconectadas. 

Su arquitectura de ladrillos rojos es notable. Este 
conjunto de templos fueron construidos por el rey 
de Champa, Indravarman III hacia el año 950. 

Están inscritos como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco desde el año 1999.

3 de mayo - DANANG / MY SON / danang

Desayunaremos en el hotel.  Por la mañana, 
saldremos hacia My Son para realizar una vi-
sita de la ciudad. Almorzaremos en un restau-
rante local y depués dispondremos de la  tarde 
libre para compras.

Regreso al hotel.

Y para despedirnos de este que esperamos sea 
un viaje irrepetible, celebraremos un cena bar-
bacoa de despedida en la playa del hotel.

CENA BARBACOA EN LA PLAYA

Como broche final a nuestro viaje proponemos organizar una estupenda barbacoa en la paradisíaca playa 
del hotel.

Una barbacoa bajo el  cielo estrellado invita a los huéspedes a divertirse, beber, bailar y reunirse en torno 
fantásticas barbacoas. 

4 de mayo - DANANG / HONG KONG
Desayunaremos en el hotel y dispondremos de 
la  mañana libre para disfrutar de la playa y las 
instalaciones del hotel.

Después del almuerzo en el hotel saldremos 
hacia el aeropuerto con tiempo para coger el 
vuelo de regreso a las 19.30 hrs. con destino a 
Hong Kong.

22.15 hra. Llegada a Hong Kong.

5 de mayo -  HONG KONG / MADRID

00.15 hrs. Salida en vuelo con 
destino a Madrid. Cena y noche a 
bordo.

08.45 hrs. Llegada a Madrid.

Las palmeras iluminadas dan al  lugar una 
atmósfera más relajada y casual. 

Los huéspedes tendrán una extensa barra de 
buffet, toda una exhibición y para el disfrute 
de una espléndida noche. La cena se decora 
con un buffet de postres. 

VIETNAM -  INFORMACIÓN PRÁCTICA
Clima
Vietnam es un país larguísimo y el clima es algo diferente entre el norte y el sur. En el sur del país el clima 
es tropical mientras que en las montañas del norte tiene un comportamiento más continental. La época de 
monzones va desde mayo hasta octubre, en esta época hay lluvias en todo el país y las temperaturas en el 
norte son cálidas. Entre noviembre y abril las lluvias cesan pero, en las zonas de montaña del norte (incluso 
en Hanoi) refresca bastante.

Diferencia Horaria.
Madrid (Spain) tiene +5 Hanoi horas con respecto a Hanoi (Vietnam); es decir, cuando en Madrid son las 
12:00,h en Hanoi son las 17:00h 

Moneda
La moneda de Vietnam es el Dong Vietnamita, cuya abreviatura es VND.
La equivalencia entre la moneda de Vietnam y el Euro es aproximadamente 28.000VND = 1€. Aunque el 
costo de la vida es entre 2 y 4 veces inferior a España, los precios suelen rondar los miles de Dongs. 

Electricidad
Los enchufes que se pueden encontrar en Vietnam son de tres tipos: el A con dos clavijas planas; el tipo C, el 
europeo de dos clavijas redondas, y el menos frecuente G con tres clavijas cuadradas. 

visita my son 

CON LA MALETA LLENA DE RECUERDOS, REGRESAMOS A 
CASA, Y DESEAMOS QUE HAYAIS DISFRUTADO TANTO como 

nosotros DE ESTE  MÁGICO VIAJE.

¡EMPEZAMOS A TRABAJAR EN NUESTRO PRÓXIMOS DESTINO! 
¿TE APUNTAS?
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