NUESTRO VIETNAM
CON CALMA

15

PROGRAMA A MEDIDA

Una propuesta donde recorremos lo fundamental de Vietnam, pero con calma.
Poco a poco se va convirtiendo en un destino popular pero aún tenemos
formas de ofrecerte un viaje especial.

DÍA 1. HANOI
Llegamos al aeropuerto de Hanoi y allí nos estarán esperando para darnos la bienvenida
vuestro guía y conductor. Traslado y alojamiento en hotel.
Tiempo libre para descansar y descubrir las calles de la ciudad por su cuenta.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 2. HANOI – NINH BINH (HOA LU - TAM COC) - HANOI
Desayuno y salida hacia Hoa Lu, que fue la Antigua capital de Dai Co Viet (nombre antiguo
de Vietnam). La historia de dinastías Dinh y Le entre año 968 y 1009 ha dejado muchas
imágenes inolvidables sobre sus santuarios, tumbas y localización geográfica rodeada por
paisajes naturales de asombrosa belleza. El rey Dinh Tien Hoang eligió esta localización
debido a la protección sólida proporcionada por la orografía. Visitaremos dos templos de las
dinastías Dinh y Le. Por la tarde nos dirigimos hacia el embarcadero Tam Coc para realizar
un recorrido en bote de remo a través de un paisaje fantástico a lo largo del Río Ngo Dong
por más de 2 horas, para alcanzar tres grutas. Esta zona es llamada también “Bahía de
Halong seca” o “Bahía de Halong entre los arrozales”, un paisaje impresionante lleno de
rocas, cuevas y arrozales. Nos dirigimos hacia Bich Dong en donde veremos tres pagodas
antiguas del siglo XVII. Subiremos por una cueva húmeda y oscura hasta la cumbre para
disfrutar de las vistas espectaculares.
Regreso y alojamiento en Hanoi.
DÍA 3. HANOI, VISITA DE LA CIUDAD - TREN NOCTURNO A LAO CAI
Desayuno. Comenzamos nuestra visita a Hanoi por el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh.
Muy cerca del mausoleo se encuentran el amarillo Palacio Presidencial (visita exterior), y la
Casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. Al salir visitamos la Pagoda del Pilar Único. La visita
continua con el Templo de la Literatura que fue la primera Universidad del país dedicada a la
formación de mandarines según las normas del confucionismo. Por la tardevisita al Museo
de Etnología. El Museo nos muestra los coloridos atuendos étnicos, así como rituales
específicos e instrumentos y armas de caza. Luego nos dirigiremos al lago Hoan Kiem,
donde se encuentra el Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), a la que se accede por el
célebre Puente del Sol Naciente del siglo XVIII. Dentro del templo se puede ver una enorme
tortuga disecada hallada en el lago. Paseo en rickshaw por la bulliciosa ciudad. Al final de la
tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua.
Traslado a la estación. Alojamiento a bordo en cabina privada para 2 personas.
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*** COMENTARIOS DE TREN ***
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE EL TREN DE VIETNAM ES SÓLO ESTÁNDAR, NUNCA SE PUEDE
COMPARAR CON LOS TRENES OCCIDENTALES.
EL TREN EN VIETNAM HACE MUCHO RUIDO. EL PASO DE LAS RUEDAS ENTRE LOS ESPACIOS DE LOS
RIELES, QUE PRODUCE UN RITMO CONSTANTE DE CHOQUES METÁLICOS.
LOS LAVABOS ESTÁN FUERA DE LAS CABINAS. CALCULA LA HORA APROXIMADA EN QUE TIENE
PREVISTO LLEGAR EL TREN Y LEVANTASE UN POQUITO ANTES PARA IR AL LAVABO. EL REVISOR DEL
TREN SUELE AVISAR CON EL TIEMPO MUY JUSTO Y NO TENDRÁ MINUTOS NI PARA LAVARSE LOS
DIENTES.
SE RECOMIENDA LLEVAR COMIDA Y BEBIDA YA QUE NO HAY MUCHO PARA COMPRAR EN EL TREN.

DÍA 4. LAO CAI – SAPA - CAT CAT – Y LINH HO – TA
Llegada a Lao Cai. Traslado a Sapa. Después del desayuno comenzaremos esta jornada que
se realiza mediante un trekking donde pondremos rumbo al poblado de Cat Cat, a unos 3 km
de Sapa. Es un pequeño pueblo donde se puede ver cómo viven las etnias vietnamitas de las
montañas.
Una vez abajo pasamos el puente y llegamos a la cascada de Tien Sa. Continuamos al pueblo
Y Linh Ho de la etnia H’Mong. Si llueve, el camino podría hacerse más complicado, porque es
un trayecto estrecho y resbaladizo.
Almuerzo en ruta. Después del almuerzo, continuamos caminando hasta Lao Chai también de
la etnia H’Mong, una aldea de 2000 habitantes distribuidos por las laderas de varias montañas
en cabañas, chabolas y casas de madera o bambú. Seguimos hasta llegar al poblado Ta Van,
es la aldea de la tribu Dzay y donde vamos a pasar la noche.
Cena en casa local de la minoría Giay. Podrán dar un paseo para disfrutar de la vista del valle,
así como nadar en el río cercano.
*** COMENTARIOS DE LA RUTA ***
LA RUTA SE CONSIDERA DE GRADO 2. SENCILLA CON PENDIENTES MODERADAS EN ALGUNOS TRAMOS Y DE SUELO
DE TIERRA COMPACTADA.
5 HORAS DE CAMINATA (12 KM DE TREKKING) CON DIVERSAS PARADAS Y SIN PRISAS.
PASAREMOS LA NOCHE EN UN ALOJAMIENTO FAMILIAR Y DE ECONOMÍA SOCIAL. ES UNA CASA TÍPICA DE LA ALDEA
PREPARADA PARA ALOJAR VIAJEROS, ESTÁ VIVIENDA ESTA LIMPIA Y EL PUEBLO SE VUELCA EN ATENCIONES
HACIA LOS HUÉSPEDES. LA CASA TIENE 2 PISOS. EN EL PRIMER PISO SE REALIZA LA VIDA DIARIA, DONDE ESTÁ LA
COCINA Y EL SALÓN TODO JUNTO. EN EL SEGUNDO PISO ESTÁN LA ZONA HABILITADA PARA DORMIR, SE TRATA DE
UNA ZONA SOBRE EL SUELO CON COLCHONES LIGEROS Y CON UNA MOSQUITERA. EL ALOJAMIENTO ES MODESTO Y
SIN INSTALACIONES OCCIDENTALES. AUNQUE HAY MANTAS, ES RECOMENDABLE UN SACO SÁBANA O FINO. ESTOS
SACOS SE PUEDEN COMPRAR EN HANOI, QUE ALLÍ LOS VENDEN DE SEDA A MUY BUEN PRECIO.
EL BAÑO SE ENCUENTRA EN UNA CABAÑA EN EL EXTERIOR.
EL EQUIPAJE PRINCIPAL SE DEJA A REGUARDO Y SE REALIZA LA RUTA CON UNA MOCHILA LIGERA.
ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA CONOCER Y PASAR UN DÍA DE CONVIVENCIA.
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DÍA 05. TA VAN – GIANG TA CHAI – SAPA
Tras el sencillo desayuno salimos para el pueblo Giang Ta Chai de la etnia Dzao. Este
tramo es el más duro puesto que tenemos que subir y bajar varias colinas, pero el paisaje
que vamos a encontrar merece el esfuerzo. Antes de llegar a la aldea, atravesamos un
bosque de bambú y nos podemos refrescar en una cascada.
Una ruta para disfrutar con calma del paisaje y tomar decenas de fotografías para recordar.
Almuerzo en ruta. Regreso a Sapa. Registro en el hotel y tiempo libre.
DÍA 06. SAPA – PICO FANSIPAN - HANOI
Esta excursión está diseñada para visitar el pico Fansipan: "El techo de Indochina".
Después del desayuno en el hotel, el conductor y el guía les llevarán a la estación del
teleférico y pasarán 20 minutos ascendiendo disfrutando del espectacular paisaje.
Subirán a una altitud de 2800 metros, tendrá un buen momento para contemplar la vista y
tomar fotos, visitar la pagoda y recorrer los 600 escalones para alcanzar el pico de
Fansipan.
Regreso a la estación del teleférico y a la ciudad de Sapa. Vuelta a Hanoi en coche por la
tarde. Alojamiento en el hotel y tiempo libre.
DÍA 07. HANOI – HA LONG
Por la mañana, tras el desayuno, salida hacia la impresionante bahía de Halong - “donde el
dragón desciende al mar”, uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam reconocidos por
la UNESCO. El camino discurre por campos de arroz inmensos, donde podrán ver a las
campesinas trabajando con los sombreros cónicos. Hacia las 12.30 les darán la bienvenida
en el crucero y enseguida el almuerzo estará servido durante la navegación a través de la
bahía Bai Tu Long y Halong. Cruzarán al pueblo de pescadores de Vung Vieng. Podrán
explorar el pueblo y aprender sobre la vida en las comunidades de Ha Long.
Después del almuerzo visitamos la playa Vung Ha, con posibilidad de nadar y relajarse en
una de las calas escondidas de la bahía. Relájese de vuelta en el barco mientras
navegamos en la apartada Ho Dong Tien donde el barco anclará durante la noche. A bordo
disfrutan de clases de cocina local y de gustaciones. Cena a bordo.
Una tranquila noche a bordo de nuestro cómodo junco fondeado en un encantador enclave.
DÍA 08. HALONG - HANOI - HUE
Esta mañana hay una clase de Tai Chi en la terraza. Disfrute de un desayuno ligero
mientras que cruza a la Cueva de Sung Sot, también conocida por la Cueva Sorpresa,
nombre puesto por su descubridor.
A la vuelta al barco preparan su equipaje y realizan el check out. Disfrutan de los paisajes
de la bahía Ha Long y brunch a bordo. Desembarque y traslado al aeropuerto de Hanói
para
un vuelo de corta duración a la hermosa ciudad de Hue, antigua capital de Vietnam. A su
llegada asistencia por su guía y traslado al hotel. Alojamiento.
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DÍA 09. HUE
Continuamos nuestro viaje visitando la ciudad imperial de Hue, que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1993.
Se estableció, Hué, como la capital del imperio y se construyó una ciudad amurallada a
semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekin. Ha sufrido importantes daños durante las
distintas guerras del país, y en la actualidad están restaurando varias estructuras y edificios.
Seguimos visitando la pagoda Thien Mu, otro lugar muy interesante de Hué, y podemos
encontrar un coche Austin de los años 60 desde el cuál el célebre monje Thich Quang Duc
bajó para inmediatamente suicidarse en acto de protesta hacia el nuevo gobierno de Saigon
(actual Ho Chi Minh).
Luego visitamos el area de las tumbas reales. donde destacan la Tumba del emperador Tu
Duc, que es uno de los trabajos más hermosos de la arquitectura real de la dinastía de los
Nguyen. Se encuentra dentro de un bosque de pinos, a 8 km de Hué y es la mejor
preservada de aquellos monarcas. La tumba de Khai Dinh por el contrario, es más grande y
con una decoración más elaborada conjugando la grandeza vietnamita y la opulencia
francesa. Ambas tumbas le transportarán en el tiempo para tener una idea de la vida de los
antiguos emperadores. Alojamiento en Hue.
DÍA 10. HUE - DA NANG – HOI AN
Tras el desayuno traslado por la panorámica carretera a Hoi An. Por el camino nos
detendremos primero en el Paso de las Nubes (Paso de Hai Van) antes de llegar a Da Nang
para admirar paisajes magníficos. Nuestra segunda parada será en Da Nang para visitar las
Montaña de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo
largo de los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y religiosa. Tendremos ocasión
de subir a la “Montaña del Agua” y visitar alguna de sus cuevas y pagodas.
Continuaremos a Hoi An y una vez allí registro en el hotel. Cabe la posibilidad,
opcionalmente y con coste, de parar en Bana Hills para visitar el Puente de Oro, a donde se
accede en teleférico.
DÍA 11. HOI AN
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An. Esta hermosa ciudad fue
en el pasado un próspero puerto y punto de encuentro entre Oriente y Occidente, durante la
época de los señores Nguyen.
Visitaremos la Pagoda de Phuoc Kien, que fue construida por marineros chinos en el siglo
XVII en honor a Thien Hau Thanh Mau, considerada la Diosa del mar y protectora de
marineros y pescadores. También verán el Puente cubierto japonés, que cuenta con 400
años de antigüedad. Se visita la Casa Vieja de Tan Ky, casa antigua y típica vietnamita de
comerciantes (Phung Hung), edificada hace más de 2 siglos. Se muestra la riquísima
decoración de la vivienda, en la que se reflejan elementos estilísticos chinos y japoneses
junto a la clásica ornamentación local.
Tarde libre para pasear por el mercado de la ciudad por su cuenta. Alojamiento en el hotel.
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DÍA 12. HOI AN – DA NANG – SAIGON – TÚNELES DE CU CHI
Desayuno y a la hora acordada recogida por nuestro guía. Traslado al aeropuerto de Da
Nang para tomar el vuelo con destino Ho Chi Minh, antigua Saigón y conocida como "La
Perla del Lejano Oriente", la ciudad más extensa y poblada de Vietnam.
A su llegada asistencia por nuestro guía y vamos directamente a Cu Chi. Aquí visitarán los
túneles de Cu Chi, una inmensa red de galerías subterráneas y estrechas, cavadas a mano
por los guerrilleros para refugiarse y defenderse durante la guerra de Vietnam. Durante el
recorrido por la zona pueden ver distintas trampas usadas por los vietcongs, algún tanque
norteamericano destruido o los cráteres formados por las bombas lanzadas por los
bombarderos B-52. También tienen la oportunidad de introducirse en uno de los túneles
para recorrer agazapado un trozo y disparar con alguna de las armas que se usaron en la
guerra, como el M-16. Después de la visita a los túneles, regresamos a Saigón.
Alojamiento.
DÍA 13. SAIGON
Tras el desayuno en la mañana visitamos el Palacio de la Reunificación, que fue el último
punto en caer del país durante la guerra, en el cual, el 30 de Abril de 1975 irrumpieron los
tanques para dar fin al conflicto armado. El tour continuará con la visita a la Catedral de
Nôtre Dame. Esta iglesia católica fue construida entre los años 1877-1880 en la época de
dominación francesa. Al lado de la catedral de Notre Dame está la oficina de correos que
fue diseñada por Gustave Eiffel. También visitamos el mercado Ben Thanh. En él se
pueden encontrar todo tipo de artículos a precios muy baratos, desde comida (frutas,
verduras, carne, pescado, etc.) hasta ropa (telas, trajes y vestidos ya hechos, camisetas de
recuerdo, ropa y complementos de imitación de marca, etc…). Por la tarde veremos la
pagoda Thien Hau, Barrio Chino y su bullicioso mercado Cho Lon. Esta ciudad a orillas del
río Saigón tiene algunas de las pagodas más elaboradas del país. No se pierda la
atmósfera nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad y ajetreo. Alojamiento.
DÍA 14. SAIGON – BEN TRE (DELTA DEL MEKONG) – SAIGON
Tras el desayuno salimos hacia Ben Tre. Llegada al puente Phong Nam, donde
embarcamos en un barco que nos llevará a lo largo del rio Chet Say para observar las
escenas del transporte y las instalaciones de procesamiento de coco. Luego haremos una
parada para visitar los hornos de ladrillos y descubrir cómo hacen ladrillos hechos a mano.
Veremos estufas de cáscaras de coco.También disfrutaremos del agua de coco fresco
abordo mientras el barco nos lleva al canal Cai Son para ver la pesca fluvial local.
Visitamos el horno de dulces de coco. A continuación, pasamos por un pueblecito que
conservan todavía el trabajo artesanal tradicional: tejer esterillas en Nhon Thanh. Después,
remamos por el pequeño canal lleno de palmeras de coco de agua y finalmente el barco de
motor nos lleva al muelle Hung Vuong. Regreso Saigon.
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DÍA 15. VUELO DE REGRESO
Tras el desayuno tiempo libre hasta la hora indicada para trasladarnos al aeropuerto y
tomar el vuelo de regreso.
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INCLUYE:
Traslados, desplazamientos y excursiones en vehículo con aire acondicionado según lo
indicado.
Guías locales de habla ESPAÑOLA durante las visitas en cada zona, EXCEPTO los días
libres (sin guía) y día en el crucero de la bahía de Halong con guía en Ingles..
Barco para excursiones, tal como se ha descrito en el programa, barco compartido en la
Bahía de Ha Long con cabina privada.
Vuelos internos Hanoi-Hue y Danang-Saigon. La tarifa aplicada puede variar hasta el
momento de la confirmación.
Billetes de tren Hanoi - Lao Cai en cabina privada de 2 o 4 camas blandas con aire
acondicionado ( sujeto a disponibilidad ).
Billetes de bus Sapa – Hanoi.
Seguro de viaje con amplias coberturas, incluida anulación en determinados supuestos.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales con sus tasas.
Visado y su tramitación
Servicios ni comidas no mencionados
Bebidas durante las comidas.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

PRECIO ORIENTATIVO

2445€
PRECIO POR PERSONA

PRECIO DESDE 6 PERSONAS

1825€
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

SI VIAJAS EN FAMILIA O CON AMIGOS OS
MEJORAMOS EL PRECIO EN RELACIÓN AL
NUMERO DE PASAJEROS SIN RESTAR
SERVICIOS O ATENCIONES

VIETNAM
viajes@concalmaviajes.com

VIAJE SELECTO
Viaje a medida
Hoteles seleccionados
Experiencias viajeras
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