
 13 días / 12 noches  VIETNAM, VIETNAM

Día 1    Hanoi    

Llegada a Hanoi la capital de Vietnam.  Trámites de inmigración, recogida de equipaje y traslado al hotel (uso

de la habitación garantizado a partir de las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más antiguas de

Vietnam que mezcla lo moderno y lo antiguo con más de mil de años de historia y un pasado colonial francés. 

Alojamiento. 

Día 2    Hanoi    

Desayuno en el hotel.

EL PICK UP EN LA RECEPCION DEL HOTEL A LAS 08.00 HORAS (AM).

Visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas arboladas, su

arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita

exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior) y la pagoda de Tran

Quoc. Por la tarde visitará el Templo de la Literatura, la primera Universidad del país fundada en 1.070.

Realizaremos un paseo en ciclo por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36

calles que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular.

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000

Vietnam y Tailandia



Visitaremos la casa antigua en la calle Ma May y posteriormente el templo Bach Ma. Asistiremos a un

espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el teatro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3    Hanoi, Halong (almuerzo) (cena)        

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA DE

HALONG, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras

del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos

vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un barco típico realizado en madera de junco.  Almuerzo

incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el Crucero por la Bahía y descubriendo las

numerosas islas como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Tarde libre para relajarse en la

cubierta del barco o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de

la Bahía. Cena incluida y alojamiento a bordo.

Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la

tripulación de habla inglesa. El itinerario de las visitas del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 4    Halong (almuerzo), Hanoi, Danang, Hoi An (cena)     

Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de la

miríada de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e

iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang (vuelo incluido). A su

llegada a DANANG traslado directo hasta HOI AN (aprox. 30 min.) y alojamiento en el hotel. Cena incluida y

alojamiento.
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Día 5    Hoi An (almuerzo)      

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de HOI AN, el segundo Patrimonio de la Humanidad de

Vietnam declarado por la UNESCO además de un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y

XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro de

la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés cubierto de

más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado, además visitaremos la Pagoda Phuc Kien y Casa Tan

Ky con sus poemas chinos escritos como inscripciones en madreperla. Almuerzo incluido en un restaurante

local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el centro de esta bella ciudad o de realizar compras.

Alojamiento.

Día 6    Hoi An  

Después del desayuno. Excursión hacia MY SON, se trata de los restos de la una antigua ciudad imperial del

reino Champa que �oreció durante los siglos IV al XIII, estos restos arqueológicos, de los más importantes de

la civilización Cham, han sido declarados por la Unesco como Patrimonio de la humanidad. Regreso a Hoi An.

Alojamiento.

Día 7    Hoi An, Danang, Bangkok        

Desayuno en el hotel. A continuación, traslado hacia el aeropuerto de Danang para tomar el vuelo Danang   

hacia BANGKOK (VUELO NO INCLUIDO). ¡Bienvenidos a Tailandia!  Llegada a Bangkok, trámites aduaneros y

traslado al hotel.

Día 8    Bangkok           
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Desayuno en el hotel.

EL PICK UP EN LA RECEPCIÓN DEL HOTEL ES ENTRE LAS 07.45 AM Y 08.00 AM de la mañana.

Empezaremos temprano por la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los templos más

signi�cativos y visualmente impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda Reclinado y el Wat Traimit,

también conocido como el templo del Buda de Oro. Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió

como residencia o�cial del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se encuentra

situado al este del río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas de esta ciudad ya

que se trata de un gran complejo lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos los demás. Al �nalizar

la visita, regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 9    Bangkok           

Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso

mercado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como el tren

atraviesa el mercado y, en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos

en las vías del tren (no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy

irregulares).   Desde allí nos dirigiremos al mercado �otante de Damnoen Saduak, en la provincia de

Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones del

mercado �otante donde dispondremos de tiempo libre para pasear, explorar sus productos y disfrutar del

animado ambiente. Tras �nalizar la visita al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10  Bangkok, Chiang Rai (almuerzo)       
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Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a

Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de con�uencia donde se encuentran Tailandia, Laos y

Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en barco por el río Mekong y visita de la visita del Museo del

Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para visitar la aldea “Baan Nong Waen” habitada por una de las tribus

de las montañas. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 11  Chiang Rai, Chiang Mai (almuerzo)    

Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de

monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación, se hará una parada

en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de Chiang Rai. Este día recorreremos los famosos parajes que

separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos

paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido como el Templo Blanco. En la cultura

local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido. Llegada a CHIANG MAI y resto del

día libre. Le aconsejamos que por la noche salga a pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 12  Chiang Mai (almuerzo)           

Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado al sur de Chiang Mai, por una carretera que atraviesa

colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar al Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al visitante una

experiencia única para aprender e interactuar con los elefantes en un entorno natural. Almuerzo incluido. Por

la tarde visita de la antigua y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla derrumbada la

ciudad, sus puertas, foso, mercados eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranjeros, los edi�cios

del gobierno y Thapae Road, una de las calles principales de Chiang Mai.   Posteriormente, traslado hasta la
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montaña de Doi Suthep un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1200 años ya

que sus antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta colina en el

epicentro del budismo por el imperio Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat Phra That Doi

Suthep, el templo más sagrado del norte de Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fantástica vista de la

ciudad. Alojamiento en Chiang Mai.

Día 13  Chiang Mai       

Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai.

Fin de nuestros servicios. 

Nota:Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión a Playas de Phuket.

 

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel/Categoría

Hanoi LAN Bien 4*
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Bahía de Halong Indochina Asilas Cruise 5*

Hoi An Hotel Hoi An Central Boutique 4*

Bangkok Hotel Aetas Lumpini 4* Sup.

Chiang Rai Hotel The Legend 4*

Chiang Mai Hotel Mercure 4*
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