
 info@takeoff.es – 91.220.55.00  1 
 

NORTE DE VIETNAM  

Itinerario ~ 6 días / 5 noches 

Día 1: LLEGADA A HANOI   
Llegada a Hanói, capital de Vietnam. Recepción en el aeropuerto por 

nuestro guía de habla hispana y traslado al hotel para hacer el check-in (las 

habitaciones están disponibles a partir de 14:00pm). Alojamiento.  

Día 2: VISITA DE HANOI (D/-/-)  
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la 

capital de Vietnam,  única ciudad asiática con avenidas arboladas, 

arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. Por la 

mañana visita el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho 

Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la pagoda 

del pilar único y el Templo de la Literatura, la primera universidad del país 

fundada en 1070.  

Por la tarde, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida 

como “el Hilton” por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron 

encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio 

del lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. Asistirán a un 

espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

Día 3: HANOI – BAHIA DE HALONG (D/A/C)  
Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por 

carretera atravesando tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje 

realmente delicioso (165 km, 03 horas y medio). Llegamos a ciudad Halong, 

donde está la Bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam.  Embarcaremos para 

un crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de vegetación: 

Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo con mariscos al bordo. 

Paramos a visita una de las cuevas más bonitas dentro miles islas. Cena & 

alojamiento al bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cambios sin previo aviso 

Día 4: BAHIA DE HALONG – HANOI (Brunch/-/-)   
Por la mañana, continuamos navegando por la bahía pasando bello paraje. 

Ya de vuelta en el barco, nos dirigiremos de regreso al puerto de Halong 

donde antes de desembarcar, tendremos un buen brunch para recargar 

baterías.  
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Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carretera. 

Alojamiento en Hanói.  

Día 5: HANOI – HOA LU – TAM COC – HANOI (D/-/-)   
Recogida en su hotel por la mañana, después de 02 horas en coche, 

llegamos a provincia Ninh Binh. Nuestra primera visita es Hoa Lu – elegida 

como la antigua capital de Dai Co Viet (nombre antigua de Vietnam) por su 

proximidad con China, visitaremos 02  templos de las dinastía Dinh y Le. 

Después nos dirigimos hacia el embarcadero Van Lam para realizar un 

recorrido en un pequeño barco por el río Tam Coc, llamado también “bahía 

de Halong seca”, un paisaje impresionante lleno de rocas, cuevas y 

arrozales. Navegamos a través de 3 cuevas más bonitas y regresamos al 

embarcadero. Regreso a Hanói y llegada sobre las 18.00. 

Día 6: HANOI – SALIDA (D/-/-)   
Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de salida.  

 

REFERENCIA VNM-3-16. PRECIO: 485€ 

Precio por persona en habitación doble. 

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  

- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo 

del junco en Halong los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco 

en inglés. 

- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta con aire 

acondicionado.  

- Todas entradas para los lugares de visita.  

- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  

- Una botella de agua por día de excursión.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  

- Seguro  

- Gastos personales y propina 
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- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Vietnam  

- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Vietnam  

- Visado a Vietnam  

- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 

 


