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“NORTE de VIETNAM“ 
 
 

     INCLUYE: CRUCERO por la Bahía  
                    de HA LONG (1 noche) 
 
 
 

9 días / 8 noches 
Salidas: MADRID / BARCELONA 
Salidas GARANTIZADAS  
(Mínimo 2 personas) 

 
 
 
 
Día 1.- ESPAÑA – HANÓI. 
 

 

Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular con 
destino a Hanói. Noche a bordo.  
 
Día 2.- HANÓI. 
 
 

Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla 
hispana. Traslado al hotel y tiempo libre hasta el check-in (normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir de las 14:00 h).  
 
• HANÓI.- Corazón cultural de Vietnam se halla ubicada en el delta 

del rio Rojo, al Norte del país. Es la capital de la República 
Democrática de Vietnam y la segunda ciudad más grande del país. 
Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando el emperador Ly Thai 
To decidió construir en el año 1010 una enorme ciudadela cerca de 
la antigua capital del primer estado viet surgido en el siglo III a C. y 
en ella durante siglos dejaron su impronta la mayoría de las 
dinastías del país. En 1802, bajo la dinastía Nguyen la capitalidad 
pasó a la ciudad de Hué, sin embargo la ciudad siguió floreciendo. 
Con la llegada de los franceses en el siglo XIX se inició un periodo 
de reorganización y reconstrucción de la ciudad. Se derribaron 
varias secciones de la ciudadela y algunos templos antiguos para 
edificar en el lugar un nuevo barrio europeo con una magnífica arquitectura colonial, convirtiéndose en 1887 en la capital 
de la Indochina Francesa. Fue ocupada por los japoneses en 1940 y liberada en 1945 por China al final de la Segunda 
Guerra Mundial, convirtiéndose en sede del gobierno vietnamita. De 1946 a 1954 fue escenario de luchas entre franceses 
y vietnamitas, cuando los primeros intentaron retomar su control sobre el país. Tras el fracaso del intento la ciudad se 
convirtió en capital de Vietnam del Norte. Concluida la Guerra de Vietnam contra EEUU (1959-1975) con la reunificación 
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de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur el 2 de Julio de 1976, Hanói se convirtió en capital del Estado Vietnamita.  
Resto del día libre para familiarizarse con la bulliciosa Hanói, una de las 

ciudades más atractivas del sudeste asiático, en la que antiguas pagodas conviven 
con las imponentes mansiones de estilo colonial del barrio francés; en la que se 
puede optar por relajarse en el popular lago de Hoan Kiem o callejear por el barrio 
viejo. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3.- HANÓI – PAGODA DEL PERFUME – HANÓI. (D/A) 
 
 

Desayuno y salida hacia el Santuario budista Chua Huong (en castellano 
“Pagoda del Perfume” por hallarse en el monte Huong Tich (monte del Perfume), 
uno de los lugares espirituales más famosos de Vietnam, rodeado de una naturaleza 
exuberante, llena de magia y misterio. 

 
Abandonaremos el denso tráfico de Hanói 

para sumergirnos en el océano de campos de 
arroz a veces salpicados de casas y pequeños 
mausoleos hasta llegar al embarcadero de Ben 
Duc, en Duc Khe, donde subiremos en una 
barca de remos para iniciar nuestro recorrido 
fluvial remontando el apacible rio Yen Vi hasta 
alcanzar la Montaña del Perfume. 

  
 
 La navegación por el rio dura algo menos 

de una hora y es una experiencia inolvidable. 
Surcar sus apacibles aguas contemplando 
cientos de flores de loto que cubren su superficie 
y la vegetación exuberante de sus riberas 
enmarcadas por unas montañas de relieve 
caprichoso nos permite desconectar de todo.  
 

 
En el camino pararemos para visitar el 

Santuario Den Trinh (santuario de las 
Presentaciones), la primera visita del complejo 
de la Pagoda del Perfume. La tradición manda 
quemar palillos de incienso para informar a los 
dioses de nuestra presencia y que nos otorguen 
buena suerte para el camino que comienza.  
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Continuaremos rio arriba hasta la siguiente parada, en la Pagoda Thien Tru 
(pagoda exterior) también llamada la “Cocina Celestial” por una leyenda 
vietnamita. Construida en el siglo XVIII por el emperador Le Thanh Tong ha sido 
destruida y reconstruida en varias ocasiones, sin embargo el elemento más 
destacado ha permanecido intacto: un monolito de granito llamado Torre Thuy 
Tien que se encuentra en medio del patio interior. 

 
 

Proseguiremos el ascenso hasta la Cueva 
Huong Tich (cueva del Perfume), que alberga 
la pagoda principal del complejo religioso, 
llamada también Chua Trong (Templo 
Interior). La entrada a la cueva se asemeja 
(según los vietnamitas) a la boca de un dragón, 
que en las culturas asiáticas simboliza “el 
poder”. 

 
 

 
Esta enorme gruta de 50 metros de altura, repleta de 

inmensas estalactitas y estalagmitas de formas caprichosas 
a las que los vietnamitas han ido dado diferentes 
denominaciones, ha dado origen a múltiples leyendas. En 
su interior, iluminado por los rayos de sol que se cuelan 
por la entrada y por las velas que peregrinos y creyentes 
dejan en el lugar, se halla el altar de la Pagoda del Perfume 
rodeado de esculturas de Buda. En ella el humo del 
incienso, la musicalidad del goteo recogido en cuencos 
metálicos, los monótonos rezos a Buda, crean una 
atmósfera cargada de religiosidad. 
 
• LA PAGODA DEL PERFUME (CHUA HUONG).- Es un inmenso complejo budista que consta de 16 pagodas, templos y 

grutas hermosísimas, situado en los Montes Huong Tich, junto al  rio Yen, en un paraje natural de densa vegetación 
tropical y de increíble belleza.. Según la leyenda el lugar fue descubierto hace 2.000 años por un monje budista en busca 
de la iluminación espiritual. Se cree que la primera pagoda se construyó en el siglo XV y sobre el lugar hoy se halla 
Pagoda Thanh Tong. Posteriormente se fueron añadiendo nuevas construcciones, y se dice que en este lugar hubo más 

de mil templos, pero en las Guerras de Indochina contra los 
franceses y la Guerra de Vietnam contra los Estados Unidos 
muchos templos fueron destruidos. Los que han llegado a 
nuestros días datan del siglo XVII. Aunque serían necesarios 
varios días para visitar este inmenso lugar, lo más destacado 
de la Pagoda del Perfume son: el santuario Den Trinh, 
la pagoda Thien Tru, la Pagoda Hinh Bong, la Pagoda Giai 
Oan, la Pagoda Thanh Son, la cueva Huong Tich y 
los Templos Long Van, Cay Khe, Tuyet Son y Mau Me. A este 
sagrado lugar acuden cada año miles de peregrinos budistas 
por la creencia popular que sostiene que Buda estuvo el él. El 
principal peregrinaje se realiza durante el Festival de la Pagoda 
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del Perfume, que comienza a mediados del primer mes lunar y se prolonga hasta la última semana del tercer mes  
Almuerzo picnic.  
Tras el almuerzo iniciaremos nuestro regreso. Primero dirigiéndonos al 

embarcadero para subir nuevamente en el bote de remos y descender por las 
tranquilas aguas del rio Yen, disfrutando nuevamente de la belleza del paisaje y la 
tranquilidad del entorno, y después por carretera hasta  Hanoi. 

Regreso Hanoi. Alojamiento. 
 
NOTA: Hay muchos días festivos con celebraciones tradicionales entre los meses de enero y marzo, y la 
Pagoda del Perfume es una de las más importantes y espirituales de Vietnam, por lo cual, en ese periodo 
estará extremadamente llena y para evitar largas esperas e inconvenientes a nuestros clientes, vamos a 
ofrecer la alternativa:  Mai Chau. 
 
Día 4.- HANÓI.    (D/A) 
 

Desayuno. Dedicaremos el día a visitar Hanói, capital de la República 
Democrática de Vietnam. 

Por la mañana nos dirigiremos al centro de la ciudad para contemplar el 
Palacio del Gobernador, imponente edificio colonial residencia del Gobernador 
francés y después admirar, en a la Plaza de Ba Dinh, la silueta del impresionante 
Mausoleo de Ho Chi Minh, padre de la nación vietnamita. Visitaremos la humilde 
Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes desde donde el líder vietnamita presidió la 
entonces naciente República, la diminuta Pagoda del Pilar Único, cuya curiosa 
estructura que la semeja a una flor de loto, la ha convertido en uno de los iconos de 
la ciudad y la Pagoda de Tran Quoc. 

 
• MAUSOLEO DE HO CHI  MINH.-  Tras la muerte de Ho Chi Minh 

en 1969  los dirigentes del Politburó vietnamita desoyendo el deseo 
y última voluntad de su líder de ser incinerado y sus cenizas 
repartidas por toda la geografía de su amado país (simbolizando la 
unidad nacional), decidieron la construcción de un gran mausoleo 
donde depositar su cuerpo embalsamado. Las obras comenzaron el 
2 de Septiembre de 1973, utilizándose mármol de las montañas de 
Danang y otros materiales procedentes de todo el país e 
inspirándose en el Mausoleo de Lenin. El 29 de Agosto de 1975 el 
edificio fue abierto al pueblo, convirtiéndose en un importante lugar 

de peregrinación para numerosos vietnamitas. 
 
 

• CASA DE HO CHI MINH.- Una pequeña y sencilla casita de 
madera construida sobre pilares en un bello jardín junto a un 
estanque de carpas y detrás del Palacio Presidencial (construido en 
1906 para el gobernador de Indochina) fue el lugar elegido por el 
líder vietnamita como lugar de residencia desde 1958 hasta su 
muerte en 1969. Este humilde y tradicional palafito que se mantiene 
con el mismo aspecto que cuando vivía en ella el líder, consta de 
dos plantas. En la parte de abajo  recibía a las visitas y miembros 
del partido político y está amueblada con una larga mesa y sillas 
alrededor. En el piso superior  hay dos habitaciones: el dormitorio y 
la sala de estudio.  
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• PALACIO DEL GOBERNADOR.- El Palacio Presidencial de Hanoi 
es una construcción majestuosa construida en el año 1906. Este 
imponente edificio colonial fue la residencia del Gobernador francés 
de Indochina. El palacio fue construido por Auguste Henri Vildieu, 
un arquitecto oficial francés. Como la mayoría de la arquitectura 
colonial francesa, el palacio es una réplica de las construcciones 
europeas, con la única diferencia que en sus jardines crecen 
árboles de mango vietnamitas. Cuando en 1954 los vietnamitas 
derrotaron y expulsaron a los franceses, este fabuloso edificio 
quedó como la residencia del presidente de la naciente República 
Democrática de Vietnam: Ho Chi Minh. Rechazando la comodidad y 
los lujos de sus estancias ocupó varias modestas habitaciones del 
servicio. Considerando que su residencia era demasiado ostentosa mando construir un sencillo palafito en los jardines 
traseros y cuatro años después se traslado definitivamente a su sencilla residencia. 
 

 
• PAGODA DEL PILAR  ÚNICO (CHUA MOT COT).- Este 

pequeño templo budista es una diminuta pagoda de madera 
edificada por el rey Ly Thai Tong en el año 1047, sostenida por 
un solo pilar y sobre un estanque de lotos. Cuenta la leyenda 
queel rey, que no tenía descendientes, soñó con Quan Am 
(diosa de la Clemencia), sentada sobre una flor de loto y con un 
niño en brazos.  Poco después Ly Thai Tong se casó con una 
joven que le dio un hijo. En muestra de gratitud el emperador 
ordenó la construcción de esta pagoda sobre una columna, que 
representaba una flor de loto, símbolo de pureza  La pagoda 
que hoy se contempla es una reconstrucción fiel de la original, 
ya que los franceses antes de ser expulsados de Vietnam, en 

1954 la incendiaron. Tan solo el pilar de madera fue sustituido por uno de piedra y mide 1,23 m de diámetro. 
 

Almuerzo en restaurante local.   
Por la tarde visitaremos la Prisión-Museo Hoa Lo, a la que los prisioneros 

americanos encarcelados en ella entre 1954 y 1973 rebautizaron irónicamente 
“Hanoi Hilton”. Después nos dirigiremos al Templo de la Literatura (Van Mieu), 
la primera Universidad del país fundada en 1070, visitando el Lago Hoan Kiem (o 
lago de la Espada Restituida). 

 

 
• PRISIÓN-MUSEO HOA LO.- Ubicada en el centro de Hanoi, 

la prisión fue construida por la Administración francesa en 
1896, siendo denominada Maison Centrale durante el 
Protectorado Francés. Su capacidad era de unos 450 
prisioneros, pero en la década de 1930 el número de 
detenidos había alcanzado, casi los 2.000, la mayoría 
prisioneros políticos. Durante la Guerra de Vietnam la prisión 
se empleo para encarcelar a los pilotos estadounidenses 
derribados, que irónicamente la apodaron el Hanoi Hilton.  En 
1997 gran parte de la prisión fue demolida para levantar los 
edificios del Hanoi Towers, conservándose una sección de la 

antigua prisión, donde hoy abre sus puertas el Museo de la Prisión.. Sus exposiciones incluyen una horrible colección de 
grilletes, látigos y demás instrumentos de tortura, así como diminutas celdas individuales que datan del período colonial 
francés. Hay una sección más pequeña dedicada a los prisioneros estadounidenses. En la parte trasera se encuentra la 
guillotina. 
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• TEMPLO DE LA LITERATURA.- Van Mieu o Templo de la 

Literatura es el complejo arquitectónico más antiguo de Hanói. Fue 
fundado en el año 1017 por el emperador Ly Tharinh Tong, 
perteneciente a la dinastía Ly (1009-1225) en honor del filósofo 
chino Confucio. Durante más de siete siglos albergó un centro de 
educación superior en el que se formaban los mandarines. Su 
estructura se inspiró en el templo original de Confucio, en la ciudad 
china de Qufu, y consta de cinco patios; los dos primeros con zonas 
ajardinadas. Cada patio está rodeado por un muro y tiene puertas 
ornamentales, y un camino central divide el complejo en dos 
mitades. 

 
 

Por último daremos un paseo en xiclo  por el barrio viejo de Hanoi, de 600 
años de antigüedad, también conocido como el Barrio de las 36 Calles por albergar 
cada una de ellas los talleres y viviendas de los artesanos de cada gremio.  
 
• BARRIO DE LAS 36 CALLES.-  Al Este de la enorme Ciudadela 

fundada en a principios del siglo XI por el emperador Ly Thai To se 
asentaron progresivamente comerciantes, mercaderes y artesanos 
de diferentes oficios para satisfacer las  necesidades de la Corte 
Real y de Palacio. En el siglo XIII los diferentes gremios que fueron 
surgiendo se agruparon en una calle, según su actividad, y así en el 
siglo XVI  la zona se había convertido en un populoso y próspero 
barrio de la ciudad formado por 36 calles. El nombre de la calle 
suele comenzar con la palabra “hang” que significa “mercancía”, 
mientras que la segunda palabra describe el tipo de producto 
vendido. Así se puede encontrar entre otras Hang Gai (calle de la 
seda), Hang Tre (calle del bambú), Hang Bac (calle de la plata)… 
Hoy sus estrechos callejones están abarrotados por cientos de tiendas, restaurantes y antiguas casas construidas 
durante el final del periodo de las dinastía Le (1428-1788) pueden tener sólo 2 m de ancho pero llegan a alcanzar los 80 
m de fondo; la parte delantera (una estrecha fachada) es la tienda, mientras que en la parte trasera se encuentra la 
vivienda, la zona de trabajo y el patio.  
 

Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 5.-  HANÓI – BAHÍA DE HA LONG / LAN HA. (D/A/C) 
(CRUCERO: pensión completa a bordo) 
 

Desayuno y salida por carretera hacia Bahía de Ha Long (o bahía de Lan Ha, 
una parte de Ha Long), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1994; espectacular e impactante, es uno de los lugares naturales más impresionantes 
del mundo.  

Atravesando las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, contemplaremos 
campos de arroz y búfalos de agua; ejemplo de la vida rural y tradicional de 
Vietnam, llegaremos a Ha Long para embarcar en un “junco” de madera e iniciar un 
crucero surcando las tranquilas aguas verde esmeralda de la bahía, salpicadas por 
cientos de islotes de formas caprichosas; un auténtico museo de geología al aire 
libre. 
  

mailto:info@viajesproximoriente.com
http://www.viajesproximoriente.com/


Viajes Próximo Oriente S. L. - CICMA 1.759 
C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha. 

Madrid 28001 - ESPAÑA 
Telf.: +34 91 377 31 94    

info@viajesproximoriente.com 
www.viajesproximoriente.com 

 

 “NORTE  de VIETNAM“    (2022)                                                                                         7/10 

• BAHÍA DE HA LONG.- En el Golfo de Tonkin, en la costa Norte de 
Vietnam, se encuentra uno de los parajes naturales más 
impresionantes del planeta, un conjunto de unas 2.000 islas e islotes 
de caprichosas e imponentes formas que emergen de las aguas del 
Mar de China a lo largo de la Bahía de Ha Long. Son numerosas las 
leyendas que explican su origen. Según una de ellas el Emperador 
de Jade ante el peligro de una invasión china pidió ayuda a los 
dragones mágicos. Éstos combatieron al enemigo escupiendo 
fuego y piedras de jade para conseguir hundir los barcos de la flota 
invasora, creando las islas. Los dragones al terminar la batalla y 
 

 
 contemplar la belleza del lugar decidieron instalarse en la bahía, y 
al parecer todavía descansan en el fondo de ella  De la leyenda 
proviene el nombre de la bahía “Ha Long” o “Vinh Ha Long”, que 
significa “bahía de los dragones descendientes” La geomorfología 
de la zona nos indica, en cambio, otro origen menos prosaico. La 
continua erosión de las olas a lo largo de 20 millones de años sobre 
el farallón rocoso de caliza y dolomita, que formaba la costa incidió 
de diferente manera sobre las rocas del acantilado, creando este 
insólito paisaje, salpicado de islotes, favoreciendo la formación de 
impresionantes grutas en muchas de ellas.. 

  

Almuerzo a bordo.  
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo numerosas islas 

de la bahía, como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.  
Cena y alojamiento a bordo.  

 

NOTA: El itinerario del crucero puede sufrir cambios sin previo aviso. 
 
Día 6.- HA LONG – HANÓI.  (D / Brunch) 
 

Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente 
superior.  

Desayuno ligero. Se continuará navegando a través de la miríada de islas e 
islotes y visitando alguno de los más importantes, en cuyo interior esconden 
impresionantes grutas. 

 
 

• GRUTA SUNG SOT.-  Esta impresionante y bellísima gruta se 
encuentra en la pequeña isla de Bo Hon (Bahía de Ha Long). Fue 
descubierta en 1901 por un explorador francés, denominado al lugar 
“Isla de las Sorpresas”. Consta de dos grandes cavidades y está 
repleta de impresionantes estalactitas a las que la imaginación de 
vietnamitas y visitantes han ido dardo diferentes nombres. 

 
 

Más tarde se servirá un brunch y sobre las diez y media u once 
desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso a Hanói. 

Llegada al hotel. Tarde libre. 
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Alojamiento. 
Día 7.- HANÓI – TAM COC – HOA LU - HANÓI. (D/A) 
 

 Desayuno y salida dirección Sur hacia la provincia de Ninh Binh que alberga 
grandes tesoros, para adentrarnos en la zona meridional del delta del rio Rojo y 
recorrer Tam Coc, que significa “Tres Cuevas”, por esconder tres grutas atravesadas 
por el rio Ngo Dong; un paisaje natural de singular belleza, un lugar mágico, que 
constituye el destino turístico más visitado de la provincia. 

 Nos dirigiremos al embarcadero de Tam Coc, muy cercano a la ciudad de 
Ninh Binh, donde subiremos a un pequeño bote de remos para iniciar nuestro 
periplo surcando las aguas del rio Ng Dong.  
 A través del sinuoso curso del rio Ng Dong que discurre entre arrozales se 
yerguen impresionantes formaciones rocosas tapizadas por una densa vegetación. A 
lo largo del recorrido descubriremos pequeñas aldeas, espectaculares cuevas y un 
bellísimo paisaje. 
 
• TAN COC.- Esta zona situada en la parte meridional del delta del 

rio Rojo, tiene una superficie de más de 350 Hectáreas. 
Constituye un paraje de extraordinaria belleza esculpido por el rio 
Ng Dong que trascurre entre arrozales e impresionantes 
formaciones rocosas cubiertas de vegetación. Son Afloramientos 
kársticos en un mar de verdes arrozales. Este mágico lugar 
esconde tres cuevas navegables: Hang Ca, Hang Giua (también 
llamada Hang Hai)  y Hang Cuoi (también llamada Hang Ba); de 
diferente tamaño, de escasa altura y algunas con estalactitas 
embelleciendo su interior. 
 
 

A continuación, visitaremos la Pagoda de Bich Dong, a dos kilómetros de 
Tam Coc. Un bellísimo templo budista construido en diferentes niveles de la pared 
rocosa de un afloramiento calcáreo, cuyo origen se remonta al siglo XV. 

 
 

• PAGODA DE BICH DONG.- A sólo 3 Km de Tan Coc se halla Bich 
Dong, o “Cueva de Jade” un templo budista construido en la pared 
rocosa de un afloramiento kárstico. La pagoda está formado por 
tres estructuras situadas en tres niveles diferentes: la Pagoda Ha 
(pagoda inferior), la Pagoda Trung (pagoda intermedia), la 
Paguda Thuong (pagoda superior) y una cueva. Su origen se 
remonta al año 1428 cuando dos monjes, sin duda cautivados por 
la paz y la belleza del lugar decidieron levantar en este lugar una 
pagoda.   

 
 

Almuerzo en restaurante local.  
 Después de almorzar nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua 
capital imperial de Vietnam durante el siglo X, hasta que en el año 1010 fue 
trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los Templos a los reyes de 
las dinastías Dinh y Lê. Hoy uno de los lugares históricos más importantes de 
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Vietnam. 
 

• HOA LU.-  En un profundo valle, a los pies de los altos montes de 
Ma Yen, rodeada de una exuberante vegetación se halla la 
Ciudadela de Hoa Lu, capital de Vietnam durante el siglo X. La 
histórica Hoa Lu fue designada capital imperial en el año 968 por el 
monarca Tien Hoang De, fundador de la dinastía Dinh (968 y 980) 
y continuó siéndolo hasta el año 1010 cuando la capital fue 
trasladada a Thang Long-Hanoi. De aquella gran ciudad 
amurallada que llegó a cubrir una superficie de tres Km2, hoy. sólo 
queda una pequeña parte que a pesar de encontrarse 
prácticamente en ruinas, resultan impresionantes y nos permiten 
descubrir la grandeza de la dinastía Dinh. 

 
Regreso a Hanói, llegando alrededor de las 5 de la tarde.  
Alojamiento  

 
Día 8.- HANÓI - ESPAÑA (D) 
 

 Desayuno.  
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto indicada para tomar el 

vuelo de regreso a España.  
 

Día 9.- HANÓI – ESPAÑA. 
  

Noche a Bordo. Llegada a España 
 
     FIN DEL VIAJE 
 
El precio INCLUYE:  
 

• Vuelos internacionales España/Hanoi en clase turista de línea regular, vía una ciudad 
intermedia. 

• Tasas aéreas y de combustible. 
• Traslados aeropuerto/ hotel y  viceversa. 
• Crucero de 1 noche, en la Bahía de Halong en pensión completa a bordo. 
• Alojamiento en hoteles y motonave según categoría elegida, en habitación doble. 
• Comidas: 5 desayunos,  4 almuerzos, 1 brunch  y 1 cena. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Transporte en vehículo climatizado. 
• Guía de habla castellana durante las visitas excepto durante en el crucero que será 

atendido en inglés por la tripulación. 
• Seguro de asistencia en viaje. 

 

 

     Hoteles seleccionados 
CIUDAD TURISTA PRIMERA SUPERIOR 

 

HANOI Flower Garden 
(o similar) 

Mercure Hanoi 
(o similar) 

Hotel de Parc Hanoi 
(o similar) 

 

BAHÍA DE HA LONG Indochina Sails 
(o similar) 

Indochina Sails 
(o similar) 

Indochina Sails 
(o similar) 
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El precio NO INCLUYE: 
• Visado. 
• Bebidas. 
• Maleteros en aeropuerto y hoteles. 
• Propinas a guías, tripulación motonave y chóferes. 
• Suplementos obligatorios de cenas en Noche Buena y Noche Vieja. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 

Opcional: 
• Seguro de anulación.    
 
IMPORTANTE: 
 

• El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 
origen.  

• Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas desde DOS pasajeros, 
esto quiere decir que los clientes de diferentes operadores son agrupados a su llegada a 
Hanói para realizar el circuito todos juntos en un medio de transporte común y en la 
categoría hotelera elegida. 

• Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito y el 
crucero podría ser modificado en ruta. 

• Consultar suplementos obligatorios para cenas de Nochebuena y Nochevieja. 
• Durante los meses de Enero a Marzo la Pagoda del Perfume está extremadamente llena y 

para evitar largas esperas e inconvenientes se sustituirá esta visita por Mai Chao. 
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