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Diferencia horaria: +6 horas
 

Moneda: La moneda es el dông (VND). Se 

recomienda cambiar pequeñas cantidades 

para pequeñas compras. Los dólares se 

aceptan en casi todos los hoteles y restau-

rantes.

 

Electricidad: 220 V en general. Los enchu-

fes suelen ser de tipo europeo por lo que no 

se precisa adaptador.

 
Idioma: El vietnamita es una lengua basada 

en el khmer, el chino y el thai. Es una de las 

pocas lenguas asiáticas que utiliza caracte-

res romanos. El chino (cantonés y mandarín) 

es la segunda lengua del país.

 
Religión:  El 70% de los vietnamitas son 

budistas. La mayoría de los vietnamitas 

rinden culto a sus antepasados y siguen el 

calendario lunar.

Clima: La temperatura es estable a lo largo 

del año y rara vez baja de los 24º. Octubre es 

un buen mes para viajar a Vietnam porque 

coincide con el  fin de la época de lluvias. 

Encontraremos un clima agradable, con 

lluvias intermitentes, especialmente en las 

zonas del centro y sur del país.

 

Requisitos de entrada:  Hasta el 30 de 

junio de 2018, los ciudadanos españoles no 

necesitan visado para entrar en Vietnam, sea 

cual sea el propósito del viaje, siempre que 

su estancia no exceda de 15 días y hagan 

una sola entrada en territorio vietnamita. Su 

pasaporte deberá tener una vigencia mínima 

de seis meses. Condiciones revisables con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores a partir de 

dicha fecha.



tendremos tiempo para nadar en la playa, 
hacer kayak, así como disfrutar del 
increíble paisaje y la experiencia a bordo... 
¡Y hasta probar suerte con la pesca del 
calamar cuando se oculte el sol! 

Cenaremos y haremos noche en el crucero. 

DÍA 4 19/10 (HALONG - HANÓI - DANANG)
Clases de Tai Chi durante la navegación. 

Desembarque y salida en bus hacia el 
aeropuerto de Hanói, para posterior vuelo 
regular de Vietnam Airlines a Danang.

Check in y cena en Sunrise Resort Danang.

Durante nuestra estancia en el hotel 
Sunrise Resort Danang, disfrutaremos de 
los beneficios del “Todo Incluido” que 
contempla, pensión completa en el hotel, 
así como una serie de bebidas 
seleccionadas en los siguientes espacios y 
horarios:
Spice Garden Restaurant: 06.30 – 10.30 
// 17:30 – 22:30
The Lounge: 06:30-24:00
The Pool House: 11:00-22:00

DÍA 5 20/10 (DANANG)
Por la mañana y de forma voluntaria, 
realizaremos la visita a pie de la pequeña 
ciudad de Hoi An. La ciudad tiene un aire 
antiguo y tradicional, así como multitud de 
detalles e influencias Chinas, Japonesas y 
Francesas, que le han valido el 
reconocimiento de Patrimonio de la 
Humanidad.

Finalizaremos la visita almorzando en el 
Restaurante Brother’s Café, ubicado en 
una hermosa casa colonial.

Resto de la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Para aquellas personas que se queden en 
el hotel, podrán disfrutar del almuerzo en 
unos de sus restaurantes.

DÍA 6 y 7 21 y 22/10 (DANANG)
Mañanas y tardes libres para disfrutar de 
la playa y de las instalaciones del Resort.

Almuerzo y cena en el hotel.

DÍA 8 23/10 (DANANG - HO CHI MINH)
Vuelo regular de Vietnam Airlines a Saigon.

Ho Chi Minh es la capital del sur de 
Vietnam. Anteriormente era conocida como 
Saigón, pero cambió de nombre tras la 
guerra de Vietnam para homenajear al líder 
vietnamita Ho Chi Minh. Por sus grandes 
avenidas se mezcla tradición y modernidad 
de una manera asombrosa. Una 
curiosidad: ¡Ho Chi Minh posee el record 
Guinness de mayor concentración de 
motos del mundo!

A la llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh, 
nos dirigiremos directamente a Complejo 
de los Túneles de Cu Chi, a 45Km al norte 
de la ciudad. Este laberinto de 200km fue 
creado por los vietnamitas para atacar a 
las tropas americanas, aquí nos explicarán 

DÍA 1 16/10
Vuelo regular de Emirates a Hanói, vía 
Dubái.

DÍA 2 17/10 (HANÓI) 
Por la mañana, llegada a Hanói y check in 
en el Hotel Meliá Hanói (5*), dónde 
también almorzaremos.

Por la tarde, visita panorámica del “Viejo 
Hanoi”a pie y en cyclos.

Durante la misma nos perderemos por el 
Old Quarter con sus más de 50 
callejuelas donde descubriremos como 
trabajan los “gremios” y los artesanos de 
la zona y visitaremos el fascinante Templo 
de la Literatura. Cena en el Restaurante 
Wild Lotus.

DÍA 3 18/10 (HALONG)
Dejamos la bulliciosa Hanói, actual capital 
política y administrativa de la región, para 
adentrarnos en plena naturaleza 
vietnamita, repleta de campos de 
arrozales y pequeños pueblos de 
campesinos, donde podremos contemplar 
la vida rural. Tras un viaje de unas tres 
horas aproximadamente, llegamos a la 
Bahía de Halong, una de las siete 
maravillas naturales del mundo, dónde 
embarcaremos en nuestro crucero 
privado.

Almuerzo a bordo.
Actividades a bordo: Visitaremos islotes 
como Titop Island, experimentaremos la 
vida local en Vung Vieng Village y 

mil anécdotas, historias y trampas que nos 
cautivarán. Finalizada la visita , viajaremos 
en lanchas rápidas a través del río Saigon 
hasta la ciudad de Ho Chi Minh.

Nos pararemos en el restaurante vietnamita 
Nam Phan donde está previsto el almuerzo.

Check in en el hotel Nikko Saigon 5*

DÍA 9 24/10 (HO CHI MINH)
Visitamos el Delta del Mekong a bordo de 
las tradicionales barcas de madera  
vietnamitas, nos adentraremos a través de 
los estrechos canales, rodeados de una 
densa vegetación, hasta el corazón del 
Delta del Mekong.

Almuerzo en casa tradicional.

Tarde libre.

Cena de despedida navegando por el Río 
Saigon en un junco tradicional.

DÍA 10 25/10 (HO CHI MINH - MADRID)
Salida para realizar una panorámica de la 
ciudad. Resto del día libre para últimas 
compras. 

Almuerzo libre.

Traslado al aeropuerto. Vuelo regular de 
Emirates a Madrid, vía Dubái.

Llegada a Madrid al día siguiente.


