
 
 
Vietnam, experiencias de norte a sur.   
 

    Vietnam ha pasado de ser un país rural, aislado y marcado por la guerra a un estado en plena 

transformación económica  y cultural. Estos cambios traerán progreso pero muchos aspectos atractivos 

se perderán para siempre por lo que apresuraros a visitarlo antes de que se convierta en otro tigre 

asiático! Os ofrecemos un viaje de norte a sur, conociendo etnias en un marco incomparable, y lleno de 

experiencias que te harán conocer esta cultura a fondo. Un viaje muy completo para conocer un país. 

 

VIAJE EN GRUPO 

          

Fechas: Del 15/08/2017 al 29/08/2017  

 
 

    
  
Puntos fuertes del viaje: 

 
 Paseo en triciclo por el casco antiguo de Hanoi. 

 
 Treking en Sa pa , para ver las etnias Black Hmong , Tay y los Red Dao, 

 Alojamiento exclusivo en Sa-pa 

 Crucero por la Bahía de Halong. 

 Clase de tai–chi.  

 Clase de cocina. 

 Túneles de Cu Chi. 

 Paseo en un sampán por el Mekong. 

 Mercado flotante de Cai Rang. 

 
 

http://www.viajes-vietnam.com/


 
 
 
 
 
 
Día 15 DE AGOSTO   MADRID / BARCELONA – ESTAMBUL 
 
Presentación en el aeropuerto, para el encuentro con nuestro grupo, para salir dirección Hanoi, via 

Estambul, sonde nos encontraremos todo el grupo, los compañeros que vienen de Barcelona , con los 

que vienen de Madrid.  

 

  TK1856 15AUG Barcelona - Estambul  18.55  23.20/TK1860 15AUG Madrid – Estambul 18.05 23.15 
  TK0166  16AUG Estambul – Hanoi        02.20  15.20 

 

Día  16 DE  AGOSTO  HANOI               (…,…,C) 
 

Llegada y traslado al Hotel por parte de nuestro corresponsal.  

La llegada a Asia siempre es sorprendente, su gente, el bullicio, las motos y la temperatura  no dejan a 

uno indiferente.  

Una vez instalados en el hotel dispondremos de tiempo para descansar hasta la hora acordad con 

nuestro guía que saldremos a cenar.  

 

Alojamiento en Hanoi. 

 

Día 17 DE AGOSTO  HANOI TREN A   LAO CAI  (D,A,C) 

 

Después del desayuno empezaremos la visita cultural a Hanoi. 

Visita al Templo de Ngoc Son en el Lago Hoan Kiem, al mausoleo de Ho Chi Minh, a la Pagoda de 

un Pilar, al museo de Etnología, al Templo de la Literatura y al casco antiguo. La visita concluye 

con un paseo, de una hora, en triciclo por el centro de la ciudad. 

Hanoi es una de las ciudades más antiguas y con más encanto de Asia y aparte de su arquitectura 

tradicional vietnamita, hay un barrio francés con grandes villas coloniales y grandes avenidas rodeadas 

de árboles de sándalo y cafés. Visitaremos el Templo de Ngoc Son en el Lago Hoan Kiem, el Mausoleo 

de Ho Chi Minh (Exterior), la Pagoda de un Pilar, el Museo de Etnología (cerrado los lunes), el Templo 

de la Literatura y el casco antiguo. Finalizaremos el recorrido con un paseo de una hora por el centro en 

triciclo. 

Almuerzo en restaurante local 

A la hora acordada traslado a la estación de tren de Hanoi (con guía). 

Pasaremos la noche en el tren hasta Lao Cai  sin guía (compartimentos de 4 personas) 

 

Día 18 DE AGOSTO  LAO CAI – SA PA (D,A,..) 
 

A la llegada a Lao Cai nos esperará nuestro guía local (de habla inglesa). Iremos hasta Sapa y allí 

tendremos un desayuno, en un restaurante local. 

Después de desayuno trasladado al pueblo de Lao Chai, un pueblo de la minoría étnica Black Hmong. A 

continuación, caminata de Lao Chai a la aldea de Tavan donde viven las tribus de la montaña de la 



minoría étnica Giay.  Allí podremos disfrutar del paisaje y de la amabilidad de sus habitantes. Hoy 

nuestro guía nos preparará el almuerzo en una casa local.  

Después del almuerzo seguiremos la caminata por un bosque de bambú hacia Giang Ta Chai, un pueblo 

de la minoría étnica Red Dao. Descanso cerca de un salto de agua para refrescarnos, seguimos el 

camino cuesta arriba hasta el coche que nos espera para llevarnos de regreso a Sapa. 

(La caminata será de dos horas por la mañana y dos horas después del almuerzo) 

 

Alojamiento en Sapa. 

 

Noche en el hotel en Sapa 

 

Día 19 DE  AGOSTO  SAPA – MERCADO CAN CAU- TREN A HANOI (D,A,..) 

 
Desayuno en el hotel. 

A pesar de que Can Cau no es uno de los grandes mercados de la zona, resulta un lugar muy bonito, 

animado y colorido y aprovechando que sólo es el sábado lo visitaremos. Allí podremos encontrar 

algunas de minorías étnicas como los Flower H’mong, Black Zao, Phu La, o la minoría china. Este 

recorrido también ofrece un paseo en barco por el río Chay y una breve visita a un pueblo Tay. 

Así pués nuestro día empezará por el mercado de Can Cau donde pasaremos toda la mañana para 

poder ver los coloridos trajes de las minorías étnicas.  

El almuerzo tendrá lugar en Bac Ha. 

Por la tarde, nos dirigiremos hacia Lao Cai durante una media hora. Nos detenemos en el camino antes 

de llegar a Lao Cai para dar un breve paseo por Trung Do, un pueblo habitado por los Tay. Los pueblos 

Tay siempre se establecen al pie de una montaña o a lo largo de un arroyo y dan a su aldea el nombre 

de una montaña, un campo, o un río. Cada pueblo tiene alrededor de 15-20 hogares. Un gran pueblo 

está dividido en muchos pequeños distritos. Las casas están construidas sobre pilotes o a nivel del 

suelo. Parada en una casa tradicional Tay para tomar una taza de té antes de embarcar para navegar río 

arriba por el río Chay. El paisaje es muy hermoso a ambos lados del río. La excursión en barco terminará 

en Coc Ly, donde el vehículo nos espera para el viaje de regreso  a la estación de Lao Cai.  

 (6h de coche / 1,5h crucero / 0,5h a pie / 1h almuerzo) 

 

Pasaremos la noche en el tren que nos llevará de regreso a Hanoi (compartimentos de 4 personas) 

Día  20 DE AGOSTO  HANOI – NINH BINH (D,…,…) 

 

A la llegada a  Hanói, traslado a un hotel para tomar el desayuno y a continuación, salida hacia Ninh 

Binh. A tan sólo unos 100 km al sur de Hanoi, ofrece un maravilloso mundo natural y un gran patrimonio 

cultural listo para explorar. Haremos una parada en Hoa Lu, capital de Vietnam en el siglo X, y conocida 

por los viajeros en Vietnam como "la bahía de Halong del interior". Después de visitar dos templos que 

conmemoran al rey Dinh Tien Hoang y al rey Le Dai Hanh, en la antigua capital, disfrutaremos de un 

increíble viaje en barco para visitar las grutas de Trang An, un conjunto de 31 valles y 50 cuevas con 

agua que es el hogar de 600 variedades de flora y más de 200 especies de fauna, muchas de ellas 

aparecen en el Libro Rojo de Vietnam.  Mientras remamos tranquilamente por las grutas de Trang An. El 



aire fresco de la montaña, el canto de las aves y el ruido de los remos surcando el agua como único 

sonido  nos parecerá que estamos en el paraíso, una experiencia inolvidable.  

 

Tendremos la tarde libre, para poder realizar alguna actividad al aire libre o simplemente pasear. 

  

Alojamiento en Ninh Binh.  
 
Día  21 DE AGOSTO  NINH BINH  - BAHÍA DE HALONG (D, A, C) 
 

Desayuno en Hotel. Traslado hacia la bahía de Halong, (Unas 3 horas por carretera).  Llegada sobre 

las 11.30 hrs y embarque en el junco. Almuerzo a bordo. 

Aquí empieza un recorrido por el laberinto de más de dos mil islas,  catalogada como una de las 7 

maravillas naturales del mundo. Durante la navegación podremos disfrutar de la vista a las islas y 

lagunas del Golfo de Tonkin.  

Por la tarde visitaremos alguna de las cuevas y tendremos la posibilidad de bañarnos en el golfo de 

Tonkin. ! Una de las mejores experiencias de este viaje!  

 

Cena y alojamiento a bordo del junco. 

Nota: No habrá guía de habla española a bordo. 

 
Día 22 DE AGOSTO BAHÍA DE HALONG – HUE  (D,..,…) 
 

Crucero por la Bahía de Halong. Despertamos a bordo de nuestro junco, la luz de la mañana reflejada en 

los islotes continuará sorprendiéndonos. 

Desayuno a bordo del barco para terminar de disfrutar de este magnífico paisaje. 

 

Sobre las 12.00 del mediodía desembarcamos y regresaremos hacia Hanoi para tomar el vuelo a Hue.  

 

A la llegada a Hue traslado al hotel. 

Noche en Hue. 

 
Día 23 DE AGOSTO  HUE - HOI AN (D,A,…) 
 
Desayuno y  visita del Palacio Imperial, dicho Palacio fue terminado en 1833 y fue desde aquí desde 

donde los emperadores de la dinastía Nguyen gobernaron Vietnam hasta 1945. Si entramos a la 

ciudadela a través del puente de piedra se puede ver el Palacio de Thai Hoa, un lugar muy importante 

donde se celebraban las recepciones oficiales y otras ceremonias de la corte. Las ostentosas columnas 

que sostienen su techo están lacadas y tienen incrustaciones de oro. Detrás del Palacio de Thai Hoa hay 

un par de salas más pequeñas que los mandarines utilizan para prepararse para las ceremonias de la 

corte. 

Para finalizar la visita a Hue iremos al mercado de Dong Ba .El mercado de Dong Ba es el mayor centro 

comercial de Thua Thien - de la provincia de Hue y las regiones adyacentes. Es famoso por 

sus sombreros cónicos.  

 



Almuerzo y traslado por carretera a Hoian. 

 

Alojamiento en Hoi An 

 

 

Día 24 DE AGOSTO  HOI AN – día de experiencias -  (D, DEGUSTACIÓN,…) 

 
Antes del desayuno tendremos una clase de Tai Chí 
 
Desde la antigüedad, los agricultores vietnamitas han cultivado sus propios jardines para proporcionar 
alimentos a sus vidas diarias. Además de cumplir con sus necesidades de alimentos, jardinería también 
añade color a sus hogares. Vuestro chef os explicará  durante la visita a los jardines del hotel  para que 
podáis aprender sobre las hierbas medicinales y su uso.  Tendremos un descanso con sorpresa antes de 
empezar la clase de cocina. 
En esta clase de cocina podréis aprender  acerca de los métodos tradicionales de preparar y cocinar la 
comida vietnamita. Una vez terminada la clase, podréis degustar vuestra elaboración. 
  
 

Después de la clase comenzamos el recorrido con guía a pie, visitando este tranquilo y encantador 

pueblo para dirigirnos al pequeño mercado donde diariamente se venden los productos traídos de 

campos y granjas de los alrededores Continuaremos la visita hacia el salón de Asamblea de la 

Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 1697, ha sido utilizada como lugar de culto  a Thien 

Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas calles, a ambos 

lados encontramos antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas con faroles de 

colores de diferentes formas.  Y para ir terminando la visita visitaremos el puente japonés, un puente 

cubierto construido en el siglo XVII por los comerciantes japoneses que se establecieron en la ciudad. Su 

forma característica se ha convertido en el símbolo oficial de Hoi An. Terminamos con una visita a una 

casa del casco antiguo de esta ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

 

Noche Hoi An.  

 

Día 25 DE AGOSTO  HOIAN - SAIGON – CU CHI   (D,…,…) 

 

Desayuno y traslado por Carretera hasta Danang, donde tomaremos el vuelo hasta Saigón. 

A la llegada a Saigón iniciaremos la ruta hasta Cu Chi. 

Cu Chi fue un duro campo de batalla durante muchos años en la guerra de Vietnam. No se puede dejar 

de visitar éste "pueblo subterráneo", una intrincada red de más de 200 km de túneles que llevan a Ben 

Duoc, a 75 km de Ho Chi Minh. Los más valientes podréis  hacer un tramo de este laberinto de túneles, 

os parecerá increíble. Una parada en el memorial de guerra de Ben Duoc (alrededor de 40.000 muertos). 

Al llegar a Saigón tendremos una visita panorámica del ayuntamiento (sólo el exterior), la vieja oficina 

de correos de Saigón (sólo el exterior), la Casa de la Ópera (sólo el exterior). 

  

Alojamiento en Saigón.  

 
Día 26 DE AGOSTO  SAIGON  - CAI BE – CAN THO  (D,A,…) 
 

Después del desayuno traslado de Saigón a  My Tho, localidad situada en la ribera del río Mekong. 

Llegada a My Tho y visita a la pagoda Vinh Trang. Luego tomaremos un pequeño  crucero en barco por 



el río Mekong, donde veremos un pueblo de pescadores y las famosas cuatro islas (Dragón, Unicornio, 

Tortuga y Phoenix). Después, navegaremos por un canal para ser testigos de la vida cotidiana de los 

habitantes de la provincia de Ben Tre, visitaremos una granja de abejas y un taller de artesanía donde 

podremos disfrutar de un té con miel mientras vemos como trabajan la madera de coco. Después, paseo 

en carro de caballos por la carretera para visitar los frutales, disfrutar de las frutas tropicales de 

temporada y escuchar música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Más tarde, subiremos a un 

pequeño sampan para navegar por un canal de regreso al barco. Desembarcaremos en el pueblo de 

'coconut village' para visitar un taller de dulces de coco y probar sus especialidades.  

 
Al finalizar la visita traslado a Can Tho. 

Alojamiento en Can Tho  
 
 

 

Día 27 DE AGOSTO CAN THO  – SAIGON  (4 o 5 horas aproximadamente) (D,…,…) 

 

Hoy es un día que vale la pena madrugar.  

Comenzaremos nuestro tour en el muelle de Ninh Kieu para descubrir una de las ciudades con los 

canales más bellos del mundo. 

Sobre las 07.35 llegaremos al Mercado flotante de Cai Rang, donde podrá disfrutar de las actividades de 

venta a través de su genuino y tradicional método. Para disfrutar todavía más, continuaremos yendo a 

través de pequeños canales para contemplar la verdadera atmósfera y actividades diarias del medio rural 

del sur del país. Antes de regresar podremos experimentar lo que es cruzar por un puente de lianas o 

visitar una típica huerta para degustar las frutas frescas de la temporada, tan diferentes a las nuestras. 

 

Finalizada la visita emprenderemos el regreso a Saigón, el viaje es largo, aprovecharemos para hacer 

alguna parada en el camino. 

 

Alojamiento en Saigón. 

 
  
Día 28 DE AGOSTO SAIGON – ESTAMBUL  (D,..,…) 

  

Desayuno en el hotel. 

Hoy tenemos el día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, podréis aprovechar para hacer las 

últimas compras y organizar el equipaje de vuelta. 

 
TK 166       28AUG     Saigon – Estambul         20.25   04.15    
 

Día 29  DE AGOSTO  ESTAMBUL /MADRID - BARCELONA   
 
TK 1857     29AUG     Estambul – Madrid          07.35   11.00 
TK 1853     29AUG     Estambul – Barcelona    07.15   10.05 
 
Llegada a Madrid / Barcelona y fin de nuestros servicios.  
 
  

Precio por persona: 2.210 €     
 



Precio especial TEMPS D’OCI / GRUPPIT: 1.980 €  
 
Otros suplementos: 
- Habitación Individual (excepto en el tren):       385€ 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Hanoi: May De Ville City Center 
Tren a Sa Pa: King Express 
Sa pa: Chau Long Sapa Hotel 
Ninh Binh: Legend Hotel 
Halong: Bai Tho Cruises  
Hue: Moonlight Hotel 
Hoi an: Phu Thinh Boutique Resort & Spa Hoi An  
Saigon: Muong Thanh Hotel 
Can Tho: Kim Tho Hotel 

 

Los precios incluyen: 
 
- Precios en base a habitación DBL.  
- Hoteles categoría superior 3-4estrellas. 
- Media pensión y un día de pensión completa.  
- Guías locales de habla hispana, excepto en Sa pa, que será de habla inglesa.  
- Las comidas detalladas según itinerario. 
- Transporte terrestre en un vehículo privado con aire acondicionado (toallas frías y agua potable 
incluidas). 
- Vuelos domésticos según itinerario y clase turista: HAN – DAD y HUI – SGN  
- Los recargos por el combustible están incluidos; de todas formas, éstos están sujetos a cambios antes 
de la fecha de inicio del viaje. 
- Los paseos en barco según itinerario. 
- Las entradas a los lugares detallados en el itinerario. 
- Alojamiento en hoteles mencionados o equivalentes. 
- Las tasas de los vuelos internacionales y domésticos, están incluidas en todos los vuelos en Vietnam. 
- Vuelo internacional con Turkish Airways. 
- Tasas aéreas internacionales. (405€ Aproximadamente a revisar en el momento de la emisión) 
- Seguro de viaje y anulación.  

 

Los precios no incluyen: 
 
- Gastos personales. 
- Bebidas en las comidas. 
- Propinas a guias 
 

Para viajar importante: 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
Precio en base a un grupo mínimo de 18 personas. 
 
GRUPPITWORLD, grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación.  
 

 El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 09 de enero del 2017.  
     Hasta 21 días antes de la salida, y ante  cualquier variación del cambio de divisa, puede haber una re-

calculación del precio del viaje y de las tasas aéreas. 
 



Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha 
de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta 
que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). 
Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
 
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos 
contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 

 
  
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
 1. Ponte en contacto con nosotros 
 
 Attn. Joan Riera  

 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 585€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en 
persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito o en efectivo  
 

Nuestra cuenta de La Caixa: Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 
 

mailto:joan.riera@tempsdoci.com

