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VIETNAM MARAVILLOSO
05 al 19 de agosto 2016
VIETNAM es un destino bien conocido por la belleza de sus paisajes, su legado histórico y su clima
tropical que ya es hora de conocer, entre otras cosas por:








Su cultura: expresiones artísticas como las marionetas de agua son todo un despliegue de
música y artes escénicas muy típicas del país, son experiencias que seguro que marcarán la
retina del viajero. Además, las tradiciones de algunas minorías como la de la cultura Champa,
asentados en la región de Danang, han dejado un legado que mezcla culturas como la hindú
con influencias de otros pueblos de Indochina.
Su gastronomía: La comida vietnamita -al contrario que la china, la japonesa o la tailandesaes una gran desconocida en occidente. Sin embargo, sus platos son muy apreciados por los
paladares de los gourmets. El 'bun thang', elaborado a base de pollo; los 'ban cuori' o huevos
rellenos de carne; los 'nem ran', crujientes rollitos rellenos de carne de cerdo, cangrejo,
champiñones y servidos con verdura o el 'cha' (cerdo a la brasa) son sólo una pequeña parte
de la amplia gama de alimentos que ofrece la cocina de Vietnam.
Su gente: Los vietnamitas son célebres por su amabilidad y su espíritu hospitalario. No en
vano, la mayoría de los viajeros que vuelven del país hablan del candor del pueblo vietnamita
como algo que les marcó en su viaje. Y es que, en general, el vietnamita es un pueblo que no
escatima una sonrisa a los extranjeros, haciendo de la experiencia de conocer este territorio
algo muy acogedor y agradable.
Su naturaleza: Gracias a su localización geográfica Vietnam presenta un panorama natural
inigualable que va desde las zonas circundantes a los arrozales a las montañas, bahías o a
sus impresionantes playas. Pero si hay un paisaje que el viajero no puede dejar escapar es el
que ofrece la bahía de Halong o el delta del río Mekong. Los pueblos que se dispersan a lo
largo de sus orillas son algo digno de ver.

Parece que ya es momento de conocer uno de los países más visitados en Asia.
Hemos preparado este circuito de auténtico lujo por VIETNAM. ¿Nos acompañas?
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Como el vuelo al día siguiente sale bastante temprano pasaremos la noche en el hotel Axor
Feria, cercano al Aeropuerto.

Día 05/08, viernes - MADRID / DOHA



Desayuno en el Hotel cercano al Aeropuerto, a la hora prevista transporte al Aeropuerto.
Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 7,30 de la mañana, tramites de facturación y
embarque del vuelo de línea regular con destino a Vietnam con Qatar Airways. Enlace con el
vuelo a Hanói.
DÍA
05/08/2016

SALIDA
Madrid

HORA
10.10

LLEGADA
Doha

HORA
18.00

LLEGADA
Hanói

HORA
15.10

Día 06/08, sábado: DOHA / HANOI / MAI CHAU


Noche a bordo del avión
DÍA
06/08/2016






SALIDA
Doha

HORA
01.40

Llegada al aeropuerto internacional de Hanói, trámites de visado y bienvenida por parte del
guía.
Continuamos el viaje por carretera hacia Mai Chau, en la provincia de Hoa Binh (estimado 3,5
horas). Mai Chau es un idílico y precioso valle, hogar aún de muchas tribus étnicas de las
montañas colindantes como son los Dzao, Muong y Thai. Llegaremos a Mai Chau alrededor
de las 21.00 horas de las noche.
Alojamiento y cena en el Hotel Mai Chau Ecolodge.

Día 07/08, domingo: MAI CHAU




NPM Benalua
C/ Pérez Medina 16
03007 Alicante
Tel 965 228 297

Después del desayuno nos trasladamos a
Hang Kia, pasando por algunas de las aldeas
de grupos tribales de Muong y Dzao. Por el
camino visitaremos las comunas de Pa Co y
Xa Linh, el hogar de la tribu H'mong, para
visitar su mercado étnico siempre interesante
(solo abierto los domingos por la mañana).
Visita a Hang Kia, un típico pueblo de H'mong,
escondido tranquilamente en un pequeño valle
a 1200 m de altitud.
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Tras el almuerzo que haremos en una casa local, daremos un paseo para descubrir la
comunidad local. Traslado de regreso a Mai Chau Ecolodge.
Por la tarde, después de retomar fuerzas, seguiremos explorando los hermosos pueblos
étnicos de Mai Chau como Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau, donde nos
recibirá la gente local siempre tan amable. Tendremos así una visión global del espectacular
paisaje de Mai Chau y del ritmo de vida relajado que llevan los locales.
Volveremos a Mai Chau Ecolodge para la cena, donde también disfrutaremos de un
espectáculo de danza tradicional y podremos probar el Ruou Can, un vino de arroz local.
Alojamiento en Mai Chau Ecolodge.

Día 08/08, lunes: MAI CHAU – TAM COC – HOA LU - HANOI







Desayuno en el hotel.
Por la mañana nos trasladamos hacia Ninh Binh, para visitar Hoa Lu, conocida también como
"Halong seca", con las mismas rocas de piedra caliza que se encuentran en la famosa bahía.
A la llegada, visitaremos la Pagoda de Bich Dong, que ofrece unas vistas magníficas.
A continuación tendremos la oportunidad de realizar un paseo en bote de remos por las 3
famosas cuevas de Tam Coc.
Después del almuerzo en un restaurante local, en ruta, nos detendremos en los templos de
los Reyes Dinh y Le, de gran importancia cultural y religiosa donde nuestro guía nos explicará
lo más relevante de cada uno de ellos.
Seguiremos a Hanói a nuestro Hotel: Meliá Hanói.
Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 09/08, martes: HANOI







Desayuno en el hotel.
Hoy giraremos visita a la capital de Vietnam y
única ciudad en Asia con sus avenidas
arboladas, arquitectura colonial francesa y
templos orientales. Visitaremos entre otras
cosas el mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el
exterior), la casa de Ho Chi Minh, el jardín
botánico y el palacio presidencial.
Continuaremos visitando la Pagoda de un
Pilar basada en el sueño del reino Ly Thai
Tong, La pagoda de un pilar fue construida
en 1049 e incluyó un pilar en el centro de un
estanque de lotos, construido en forma de
loto y significa: "de felicidad duradera y buena suerte.
Seguiremos con la visita al Templo de la Literatura. El complejo es una famosa reliquia
histórica y cultural, considerada la primera universidad de Vietnam donde tendremos la
oportunidad de aprender más sobre la educación en Vietnam desde hace 1000 años hasta la
edad contemporánea, rodeados de un ambiente tranquilo.
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Después del almuerzo en un restaurante de Hanói visitaremos la Cárcel de Hoa Lo, que fue
lugar para los prisioneros de Guerra, entre ellos, John Mc Cain.
En la tarde, cuando más bonita está la ciudad, visitaremos la Pagoda Ngoc Son, en el lago de
Hoan Kiem y disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la zona.
Finalmente daremos una vuelta en ciclo tradicional vietnamita por el casco antiguo de Hanói y
sus famosas 36 calles.
Regreso al hotel después de un inolvidable día en Hanói.
Cena en el restaurante local y alojamiento en Hanói.

Día 10/08, miércoles: HANOI – BAHIA DE HALONG







Desayuno en el hotel y traslado 160 de
kilómetros al este hacia Halong
(estimado 3,5 horas) para visitar una
de las 7 maravillas naturales del
mundo contemporáneo: La Bahía de
Halong
 A nuestra llegada embarcaremos a
bordo de un junco tradicional para un
crucero inolvidable.
 Almuerzo de bienvenida a bordo con
mariscos de la zona.
 Crucero por la Bahía Halong donde se
visitan algunas islas y cuevas y
podremos nadar o navegar en kayak
(no incluido) alrededor de la playa de
Titov.
Por la tarde admiraremos la impactante puesta de sol sobre la bahía. También nos
divertiremos en la terraza del bar del barco con una “happy hour” o de una de una clase de
cocina vietnamita muy interesante con productos autóctonos.
Cena a bordo.
Por la noche podremos probar suerte pescando y si no, a bailar un rato
Noche a bordo del junco en la zona de Ba Ham.

Día 11/08, jueves: BAHIA DE HALONG / HOI AN







Desayuno a bordo a primera hora a base de té y pastas.
Comenzamos el día con una clase de Tai Chi en la cubierta con un maestro de este arte
mientras el barco continúa navegando lentamente a través de los preciosos paisajes que
ofrece la Bahía.
Visita a la Cueva de la Sorpresa.
Regreso a bordo y brunch justo antes de desembarcar. Llegada al muelle de Halong.
Traslado al aeropuerto de Hanói para tomar el vuelo hacia Danang. De camino, pararemos a
visitar la pagoda de Con Son, una de las más bonitas en la provincia de Hai Duong.
Vuelo con Vietnam Airlines HANOI-DANAN; salida 19:00 h., llegada estimada 20:20 h.
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Llegada a Danang y traslado al hotel de Hoi An.
Cena y alojamiento en el hotel en Hoi An.
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Día 12/08, viernes: HOI AN – RUINAS DE MY SON – HOI AN







Desayuno en el hotel.
Nos trasladaremos a la ciudad del Imperio Champa, My Son, situado a unos 45 km de Hoi An,
donde se visitan algunas de las famosas ruinas que dejaron las tribus locales que habitaron el
lugar.
Regreso a la ciudad de Hoi An y almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, paseo tranquilo por la
ciudad de Hoi An y visita del centro
histórico de la ciudad. Parada en el
mercado local de la ciudad, visita a la
Casa Antigua de Tan Ky, al edificio de
la Asamblea General y al legendario
puente Japonés. También se podrá
visitar un taller local donde producen la
seda.
Regreso al hotel y tiempo libre hasta
traslado al restaurante para cena.
Alojamiento en Hoi An.

Día 13/08, sábado: HOI AN – DANANG - HUE









Desayuno en el hotel.
Esta mañana nos desplazaremos por carretera hacia Hue, antigua sede de la Ciudad
Imperial, (estimado 2,5 horas de trayecto). Pasaremos por sinuosos caminos bordeando la
costa del Mar de China y disfrutaremos de las impresionantes vistas de la Bahía de Lang Co
desde lo alto del Paso de Hai Van o “Paso de las nubes”.
Almuerzo en restaurante local a la llegada a Hue.
Comenzaremos la visita a la ciudad por la tarde: la Ciudadela Imperial de Hue (Kinh thành
Hue), es una gran fortaleza que fue construida en el siglo XVII (año 1805) por mandato del
Emperador Gia Long. Este enorme y magnífico complejo fue diseñado combinando los
conceptos de la geomancia china (el mejor ejemplo es la Ciudad Prohibida de Pekín) y los
principios militares del arquitecto francés Sebastien de Vauban. El conjunto final resultante
son preciosos palacios, hermosos templos fundidos entre murallas, bastiones y fosos, que
coexisten en total armonía.
Regreso al hotel y de camino, visita al Mercado de Dong Ba.
Cena en el hotel (barbacoa). Alojamiento en Hue.

Día 14/08, domingo: HUE


Pensión completa en el Hotel.
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Tiempo libre para disfrutar de un día de relax y playa, tomar un masaje o de las actividades
que nos ofrece el hotel. Alojamiento.
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Día 15/08, lunes: HUE – SAIGON










Desayuno en el hotel.
Por la mañana iremos a conocer algunos de los lugares más importantes de Hue: La pagoda
de Thien Mu, una de las más veneradas de la ciudad, la tumba imperial de Khai Dinh,
denominada como la más majestuosa de Vietnam. Terminaremos la visita de la mañana en la
pequeña aldea del incienso, donde los lugareños producen cientos de unidades para su
posterior distribución.
Almuerzo servido en restaurante local en Hue.
En la tarde, visitaremos – si alguno lo quiere en bicicleta - el puente antiguo de Thanh Toan,
construido hace dos siglos, este puente cubierto es único, y ha sobrevivido a tormentas,
inundaciones y guerras
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh City, localmente conocida como
SAIGON.
Vuelo con Vietnam Airlines HUE-SAIGON, salida 20,05 h.; llegada estimada 21,35 h.
Llegada a la ciudad más moderna de Vietnam, donde nos espera el guía para darnos la
bienvenida y trasladarnos al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16/08, martes: HO CHI MINH – TÚNELES DE CU CHI






Desayuno en el hotel
Por la mañana nos trasladaremos al complejo de los túneles de Cu Chi, situados a 45km al
norte de Saigón. Este ingenioso laberinto de 200km de túneles fue creado por los
combatientes vietnamitas para atacar a las tropas americanas durante la guerra, y sirvió de
escondite y de vivienda durante varios meses. Conoceremos de primera mano toda la
historia, trampas y anécdotas.
 Almuerzo en restaurante local en el
camino de regreso a Saigón.
 Ya en la capital visitaremos el Palacio
Presidencial
donde
se
declaró
la
independencia en el año 75, y efectuaremos
una parada para tomar fotos de la Iglesia de
Notre Dame y la Oficina Central de Correos,
esta última construida por Gustave Eiffel.
Terminaremos la tarde en el Museo de la
Guerra con impactantes ilustraciones que
nos darán una idea global y real de lo que
sucedió durante esa fatídica época.
Finalmente nos perderemos en hacer compras en la zona del Mercado de Ben Thanh y Dong
Khoi, famosa por las diversas tiendas y zonas de ocio.
Cena en restaurante local.
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Día 17/08, miércoles: HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG (My Tho)
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Desayuno en el hotel.
Por la mañana saldremos por carretera (unas 2
horas) hacia el delta del Mekong.
Llegaremos a la ciudad de My Tho para, a bordo
de un barco local, conocer las hermosas islas del
dragón, unicornio, Tortuga y Phoenix, en el río
Tien.
Visitaremos una de las fábricas de dulces locales
y continuaremos viaje en Xe Loi, en un transporte
local, por los jardines de coco y pueblos de la isla,
parando para probar las frutas locales.
Seguiremos el viaje en barco para descubrir los
estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso
a Saigón.
Almuerzo en restaurante en ruta de regreso a Saigón.
Cena de despedida.

Día 18/08, jueves: HO CHI MINH - DOHA






Desayuno en el hotel.
Mañana libre para hacer las últimas compras.
Check –out en el hotel disponible hasta las 14.00 hrs.
Traslado al aeropuerto para el vuelo de retorno.
Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Madrid.
DÍA
18/08/2016

SALIDA
Ho Chi Minh

HORA
18.45

LLEGADA
Doha

HORA
22.40

HORA
01.55

LLEGADA
Madrid

HORA
07.20

Día 19/09, viernes: DOHA – MADRID


Noche a bordo.
DÍA
19/08/2016



SALIDA
Doha

Llegada, recogida de equipajes y traslado en autocar hasta nuestro lugar de origen. Llegada
y…FIN del viaje
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Precio por persona en habitación doble para grupo de:

30 personas 2.990 € por persona
Suplemento habitación individual: 675 €
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El precio del paquete incluye:
 Vuelos clase turista Madrid – Hanói y Ho Chi Minh – Madrid con Qatar Airways (1 maleta
en la bodega y 1 maleta en cabina incluida por persona); con los almuerzos y cenas
correspondientes a bordo del avión.
 Vuelos internos entre Hanói – Danan y Hue – Ho Chi Minh con Vietnam Airlines.
 13 estancias en hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno.
 12 cenas; 11 almuerzos (bebidas no incluidas)
 Traslados privados mencionados en el programa con vehículo acondicionado
 Guías en español
 Crucero por la Bahía Halong de 2 días/1 noche a bordo del barco. Servicio de kayak
opcional con suplementos a bordo del barco.
 Tickets-entradas para lugares indicados
 Actividades y excursiones según programa
 Agua mineral y toallas frescas en los vehículos
 Seguro de viaje con cobertura de anulación hasta 3.000 €
 Seguro de asistencia sanitaria de hasta 15.000 € en gastos médicos
 Tasas de aeropuerto a día 22/09/2015
El precio del paquete no incluye:





Bebidas a las comidas
Propinas
Gastos de naturaleza personal
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio incluye”

RESUMEN DE HOTELES
Destino

Estancia

Madrid
Mai Chau

1 noche
2 noches

Axor Feria
Mai Chau Ecolodge

www.maichau.ecolodge.asia

Hanói
Ha Long

2 noches
1 noche

Meliá Hanói
Bhaya Cruise

www.melia-hotels.com
www.bhayacruises.com

Hoi An
Hue

2 noches
2 noches

Essence Hoian
Ana Mandara

www.hoianessencehotel.com
www. anamandarahue-resort.com

Saigon

3 noches

Pullman Saigón

www.pullman-saigon-centre.com
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RESUMEN DE VUELOS
COMPAÑÍA
QATAR AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
VIETNAM AIRLINES
VIETNAM AIRLINES
QATAR AIRWAYS
QATAR AIRWAYS

DÍA
05/08/16
06/08/16
11/08/16
15/08/16
18/08/16
19/08/16

SALIDA
Madrid
Doha
Hanói
Hue
Ho Chi Minh
Doha

HORA
10.10
01.40
19:00
20:05
18.45
01.55

LLEGADA
Doha
Hanói
Danan
Ho Chi Minh
Doha
Madrid

HORA
18.00
15.10
20:20
21:35
22.40
07.20

NOTAS:







Vuelos sujeto a revisión en el momento de la confirmación y compra del mismo. Tasas
incluidas, sujetas a variación hasta el momento de la emisión. Precio calculado de vuelos a
día 03/12/2015
Pequeños cambios en los programas son a veces necesarios, dependiendo de la carretera y
de las condiciones climáticas.
Los precios están sujetos a cambios en caso de que el IVA u otros aumentos de impuestos.
Nota importante: Debido a las continuas fluctuaciones del dólar, los precios indicados podrían
variar (rogamos consultar en el momento de realizar la reserva). Calculado a 1 usd= 0.94 eur.
Fecha de presupuesto: 03 de Diciembre de 2015

Calendario y datos de Pago:





1º depósito: 400 € por persona antes del 22 de Diciembre de 2015 + fotocopia Pasaporte
2º depósito: 700 € por persona antes del 12 de Marzo de 2016
3º depósito: 800 € por persona antes del 25 de Mayo de 2016
Pago final: resto antes del 15 de Julio de 2016

Forma de pago:
Transferencia Bancaria:

Efectivo:

NPM Benalua
C/ Pérez Medina 16
03007 Alicante
Tel 965 228 297

Entidad: Banco Sabadell
Titular: Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L
IBAN: ES94 0081 1344 55 0001042210

Oficina Nuestro Pequeño Mundo Viajes
C/ Pérez Medina 16, 03007, Alicante.
Telf.: 965 130 228

NPM Fnac
Av. Estación, CC Bulevar Plaza (Fnac)
03003 Alicante
Tel 965 921 939

www.npmundo.com

Contacto Nuestro Pequeño Mundo:
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Verónica: veronica@npmundo.com
Manolo: manuel@npmundo.com
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