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BRIEFING + 
MOODBOARD



• Recorrer en cyclo el barrio antiguo de Hanói 
para conocer de cerca en trabajo de los 
artesanos y comerciantes. 

• Hacer kayak, pescar cangrejos, participar en 
un taller de rollitos y hacer tai chi en la 
cubierta de un barco, con la imponente Bahía 
de Halong como telón de fondo.

• Descubrir el encanto de la antigua Hoi An, 
incluyendo la Antigua Casa de Tan Ky, la Sala 
de la Asamblea de Fujién y el Puente cubierto 
Japonés.

• Visitar la Ho Chi Minh e impregnarnos de su 
ritmo frenético.

• Probar puntería en Cu Chi y conocer de 
primera mano la historia reciente de Vietnam 
y el ingenio vietnamita.

• Conocer como es “la vida sobre el agua” en 
el Delta del Mekong. 

¿Qué voy a hacer en este viaje?

HIGHLIGHTS





INFORMACIÓN
DESTINO
VIETNAM



Tendido a lo largo del mar de 
China Meridional, Vietnam es uno 
de los lugares más fascinantes del 
Sudeste Asiático, por su paisaje de 
montes tapizados de arrozales,  sus 
playas de nácar, y como no 
también, por el legado que 
mercaderes, nómadas y 
emperadores han dejado a lo largo 
de los siglos. 

Viajar a la “Tierra del Dragón” nos 
permitirá conocer este patrimonio 
excepcional así como una historia 
apasionante de antiguos reinos que 
compitieron entre sí por el control 
de Indochina. 

VIETNAM



Información de interésDiferencia horaria: +6 horas en invierno. 

Idioma: El vietnamita es una lengua basada 
en el khmer, el chino y el thai. Es una de las 
pocas lenguas asiáticas que utiliza caracteres 
romanos. El chino (cantonés y mandarín) es la 
segunda lengua del país. Los jóvenes 
aprenden cada vez más el inglés. Se practica 
francés debido a las generaciones que 
vivieron la época colonial. 

Religión:  El 70% de los vietnamitas son 
budistas. Las otras religiones que se profesan 
en el país son el confucionismo, el taoísmo, el 
caodismo, el catolicismo (10%) y el Islam (los 
champa y malasios). La mayoría de los 
vietnamitas rinden culto a sus antepasados y 
siguen el calendario lunar.

VIETNAM



Información de interésMoneda: La moneda es el dông (VND). Se recomienda 
cambiar pequeñas cantidades para pequeñas compras. Los 
dólares se aceptan en casi todos los hoteles y restaurantes. 

Electricidad: 220 V en general. Los enchufes suelen ser de tipo 
europeo por lo que no se precisa adaptador. 

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. 

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. 

VIETNAM



¿ Sabías qué ...

CURIOSIDADES SOBRE VIETNAM
ü En Vietnam hay más de 15 millones de motos y casi ninguna 

norma de circulación. 

ü En Vietnam comen carne de perro. Tal cual. Pero no es algo tan 
frecuente, de hecho, no es tan fácil verlo, pero sí ocurre y de 
hecho, es una carne que puedes encontrar en las carnicerías. Eso 
sí, no se comen cualquier perro. Depende. Sólo se comen algunas 
razas, las más baratas…. 

ü En Vietnam, al igual que pasa en otros países asiáticos,  los años 
se empiezan a contar desde que estás en la tripa de tu madre, así 
es que es como si tuvieras un año más, o sea si para el resto del 
mundo tienes 40, para los vietnamitas tendrías 41. 

ü La cerveza es algo muy típico en Vietnam. Tienen muchas marcas 
locales. Son todas muy ricas y muy baratas.

ü En Vietnam el café es muy rico.  Concretamente hay uno muy 
famoso, que es el café de la comadreja. Este café se saca de las 
semillas de café con las que alimenta a las comadrejas. Las 
semillas se extraen de su excremento, ya fermentaditas, se limpian 
cuidadosamente y se tuestan como cualquier otro grano de café. 
Este café, de sabor intenso está muy rico y te lo sirven en una mini 
cafetera-vasito.



MAPA VIETNAM



CONCEPTO
CREATIVO



COMUNICACIÓN
El Sudeste Asiático no es un destino para llegar y mirar, es un 
lugar con el que es necesario establecer una conexión y 
formar parte de él, para captar y comprender su idiosincrasia y 
su magia. 

En este viaje vamos a impregnarnos de todo lo que emana de 
estas remotas tierras bañadas por el Mar de China. De las 
frenéticas calles de Hanói, a belleza paisajística de la bahía de 
Halong, pasando por las playas de fina arena de Da Nang … 

Un viaje que supone un cambio de ritmo en nuestra vidas, 
trasladándonos a otros mundos llenos de costumbres 
ancestrales que han perdurado durante milenios. 

Concepto Creativo



PLANNING DE VIAJE



DÍA 1 – 16.10 DÍA 2 – 17.10 DÍA 3 – 18.10 DÍA 4 – 19.10 DÍA 5 – 20.10 DÍA 6 – 21.10 DÍA 7 – 22.10 DÍA 8 – 23.10 DÍA 9 – 24.10 DÍA 10 – 25.10

MAÑANA
Vuelo regular de 
Emirates a Hanói,  

vía Dubái

Llegada a Hanói 

Recepción en el 
aeropuerto y 

traslado al hotel

Llegada al hotel 
y check in 

Check out

Traslado en bus a 
la Bahía de Halong

y embarque en 
nuestro crucero 

privado 

Clases de Tai Chi 

Navegación 

Llegada a puerto 
y desembarque 

Salida en bus 
hacia en 

aeropuerto de 
Hanói

Visita de Hoi An Mañana libre Mañana libre

Vuelo regular de 
Vitenam Airlines a 

Danang

Traslado directo 
en jeeps militares 

a Cuchi para 
visitar los túneles 

Regreso a Ho Chi 
Minh en lanchas 

Visita en barcas 
del  Delta del 

Mekong

Salida para 
realizar una 

panorámica de la 
ciudad 

Resto del día  libre 
para últimas 

compras 

ALMUERZO A bordo Finger buffet en 
el hotel Almuerzo a bordo Box Lunch en ruta Rte. Brother’s

Café 
Almuerzo hotel
(Todo Incluido) 

Almuerzo hotel
(Todo Incluido) Rte. Nam Pham Casa tradicional Almuerzo libre

TARDE A bordo 

Visita 
panorámica del 
“Viejo  Hanói” a 
pie y en cyclos

Entrada al 
Templo de la 

Literatura 

Actividades a 
bordo: aldea de 

pescadores + 
Cueva +  Kayak + 

taller de rollitos 
vietnamitas + 

pesca del calamar 
en cubierta 

Llegada al 
aeropuerto y 
trámites de 
embarque 

Vuelo regular de 
Vitenam Airlines a 

Danang

Llegada, traslado 
al hotel y chek in 

Tarde libre Tarde libre Tarde libre 

Llegada al hotel 
de Ho Chi Minh y 

check in 

Tiempo libre 

Tarde libre

Traslado al 
aeropuerto 

Vuelo regular de 
Emirates a Madrid, 

vía Dubái

CENA A bordo Cena en el Rte. 
Wild Lotus Cena en el barco Cena en el hotel

(Todo Incluido)
Cena en el hotel

(Todo Incluido
Cena en el hotel

(Todo Incluido
Cena en el hotel

(Todo Incluido Cena libre 

Cena de 
despedida 

navegando por 
el río Saigon en 

un junco 
tradicional

A bordo

NOCHE A bordo Hotel Meliá 
Hanoi Au Co Cruises Sunrise Resort 

Danang
Sunrise Resort 

Danang
Sunrise Resort 

Danang
Sunrise Resort 

Danang
Hotel Nikko

Saigon
Hotel Nikko

Saigon
LLEGADA AL DÍA 

SIGUIENTE



DÍA 1
Rumbo a la Tierra del Dragón

Encuentro en el aeropuerto de 
Madrid con el personal de 
American Express M&E que asistirá 
al grupo durante el viaje. 

15:20 hrs Salida desde Madrid en un 
vuelo de línea regular de la Cía. 
Emirates, con destino Hanói, vía 
Dubái. 

Entrega a los invitados de su 
documentación 
de viaje en el aeropuerto:

• Portadocumentos
• Billete de avión
• Etiquetas de equipajes
• Agenda del viaje

Noche a bordo. 



DÍA 2
Llegada a Hanói, capital del norte

13:05 hrs Llegada al aeropuerto 
internacional de Hanói y 
recepción por nuestro personal en 
destino.

Traslado privado al hotel. 

Al llegar a nuestro hotel, seremos 
recibidos con una copa de 
bienvenida y pasaremos 
directamente a un salón privado 
donde haremos el check in 
mientras disfrutamos de un finger
buffet. 

Breve tiempo libre en las 
habitaciones para refrescarnos. 



DÍA 2
Hanói, donde el caos se convierte en espectáculo

Por la tarde, saldremos a pie del hotel  
para comenzar a explorar Hanói, la 
ciudad donde el caos se convierte en 
espectáculo. 

Hanói es una ciudad donde el bullicio 
reina por doquier pero también una 
metrópoli divertida y amable con 
siglos de historia que podremos palpar 
en sus calles. En la memoria de la 
ciudad todavía se percibe la 
importante colonización francesa de 
mediados del siglo XX. El legado galo 
continúa presente en su arquitectura, 
con la peculiaridad de que muchos 
de los edificios, con el paso de los 
años, han incorporado el estilo 
asiático-vietnamita, transformando a 
la Hanói de hoy en una villa 
pintoresca.

Daremos un paseo por las calles más 
atractivas del viejo Hanói, 
acompañados de nuestros guías 
locales. 



DÍA 2
En cyclo por  Old  Quarter

Utilizaremos los típicos 
cyclos para hacer un 
recorrido por el barrio 
antiguo, una de las zonas 
más concurridas y 
singulares de la ciudad. 

En este maremágnum de 
calles, callejuelas y 
mercados se toma el 
pulso a la vida vietnamita.

Y es aquí es donde 
conoceremos el trabajo 
de los artesanos … 



DÍA 2
El trabajo de los artesanos

Old Quarter se sitúa al norte del 
lago Hoan Kiem y antiguamente 
era conocido como “36 calles” por
los antiguos 36 gremios que se 
situaron aquí en el siglo XIII. En la 
actualidad este barrio lo 
componen más de 50 calles y es 
un sitio ideal para descubrir como 
trabajan los gremios y los 
artesanos de la zona.

Los talleres suelen estar abiertos al 
exterior por lo que es posible 
contemplar a los artesanos 
trabajando, vendiendo sus 
productos, comiendo o 
descansando. 

Hoy en día, los gremios se siguen 
concentrando en calles con el 
nombre de la mercancía que 
ofrecen (Hang).



Templo de la Literatura y cena en Wild Lotus

DÍA 2

Haremos una parada en el 
Templo de la Literatura, 
uno de los lugares más 
importantes de Vietnam, 
tanto por su importancia 
histórica y cultural como 
espiritual. 

El recorrido finaliza en el 
restaurante Wild Lotus, 
especializado en cocina 
vietnamita, donde tendrá 
lugar la cena. 

Regreso al hotel y 
alojamiento.



DÍA 3
Ha Long, belleza infinita

Desayuno en el hotel.

Abandonaremos temprano la 
bulliciosa Hanói  para viajar hacia un 
lugar de leyenda que contrasta de 
manera salvaje con el caos de la 
capital, la Bahía de Halong. 

Considerada una de las siete 
maravillas naturales del mundo, es 
claramente un destino que todo ser 
humano debería ver antes de morir. Es 
un lugar mágico donde belleza, 
naturaleza y leyenda se unen para 
formar un increíble paisaje de islotes 
kársticos que emergen de un mar de 
jade. Y es que a la Bahía de Halong se 
la conoce también  como la bahía de 
los descendientes del dragón, gracias 
a la leyenda que la envuelve. 



Cuenta la leyenda  …..   que mucho tiempo atrás, existió un dragón 
bondadoso que escuchó los ruegos del rey vietnamita, quien le 
pedía ayuda para detener la invasión de los ejércitos chinos que 
tantas veces habían intentado conquistarlos. Piadoso, el mítico ser 
descendió de las montañas donde vivía, golpeando el mar con su 
cola para crear un laberinto de islas y estrechos que protegió al 
pueblo de Vietnam de su invasor. Desde entonces se llamó Halong, 
que viene a significar "donde el dragón se sumerge en el mar".



DÍA 3
Navegando por la bahía

Al llegar a Hai Duong, nos 
trasladaremos hasta el 
muelle en autocar para 
embarcar en un barco 
privado y explorar la Bahía 
de Halong. 

Seremos testigos de como, 
en cuanto arranca la 
navegación, el gentío que 
abarrota el puerto se va 
dispersando y comienza a 
desvelarse, entonces sí, un 
universo onírico de paz 
infinita en el que nos 
perderemos durante 2 días 
y 1 noche.

Almuerzo a bordo. 



DÍA 3
Actividades en la bahía

Durante la navegación, 
visitaremos  islotes 
como Titop Island, 
experimentaremos la 
vida local en Vung
Vieng village y 
tendremos tiempo para 
nadar en la playa, 
hacer kayak, así como 
disfrutar del increíble 
paisaje y la experiencia 
a bordo. 





DÍA 3
Actividades en la bahía

La tripulación del 
barco nos mostrará los 
secretos de  la 
elaboración de los 
rollitos vietnamitas en 
un divertido taller. 

Y los más  osados, 
también podrán  
probar suerte con la 
pesca del calamar 
cuando se oculte el sol. 

Cena en el barco. 

Noche en la bahía. 



Los más madrugadores 
podrán comenzar el día 
con una clase de Tai chi
en la cubierta del barco 
con la bahía de Halong
como telón de fondo. 

Tras activar cuerpo y 
alma, disfrutaremos de un 
desayuno a bordo  y 
continuaremos 
explorando los tesoros 
escondidos en cada uno 
de los islotes de 
configuran esta maravilla 
de la naturaleza. 

DÍA 4
Ha Long en cuerpo y alma … 





DÍA 4
Conectando con el mar 

El barco regresará a puerto 
para el desembarque. 

Continuaremos por 
carretera hacia el 
Aeropuerto Internacional 
de Hanói (3’5 horas aprox.) 

Lunch box para almorzar 
en ruta. 

A la hora prevista, salida 
del vuelo de Vietnam 
Airlines con destino 
Danang. 

Llegada al aeropuerto 
internacional de Da Nang y 
traslado al hotel. 



DÍA 4
Cena de bienvenida en el hotel

Llegada a nuestro resort 
en la playa, bienvenida 
con una bebida 
refrescante y check in 
privado. 

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

Cena en alguno de los 
restaurantes del hotel, en 
régimen de “Todo 
Incluido”*. 

Alojamiento.  

*El sistema Todo Incluido en Vietnam no 
funciona exactamente como un TI del 
Caribe (con pulserita, bebidas ilimitadas en 
todos los establecimientos y a cualquier hora 
del día, etc ) porque no es un servicio que 
los hoteles ofrezcan regularmente. Lo 
cotizan de manera especial y excepcional 
para algunos grupos. En el caso del hotel 
Sunrise Resort, su sistema TI incluye: 
desayuno, comida y cena y las bebidas en 
los siguientes espacios y horarios:
• Spice Garden Restaurant: 06.30 – 10.30 // 

17:30 – 22:30
• The Lounge: 06:30-24:00 (last order 22:00)
• The Pool House: 11:00-22:00



DÍA 5
Paseando por la encantadora Hoi An

Desayuno en el hotel. 

Hoy saldremos a explorar la 
pequeña ciudad de Hoi An a pie.  

Este mágico lugar tiene un sabor 
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.

Bañada por el rio Thu Bon, fue un 
importante puerto pesquero durante 
los siglos XVI al XVIII y posee un  
casco antiguo que se conserva 
intacto, lo que nos permite saborear 
la parte más tradicional de Vietnam. 

Visitaremos la Antigua Casa de Tan 
Ky, la Sala de la Asamblea de Fujién
y el Puente cubierto Japonés.



DÍA 5
Hoi An, donde el tiempo se detuvo … 

Durante nuestro paseo, podremos 
admirar como las influencias 
orientales y occidentales  se 
mezclan con la tradición local  en 
Hoi An dando lugar a una 
arquitectura única. El color amarillo 
mostaza, típico de los edificios 
coloniales franceses, se mezcla con 
el rosado del Puente Cubierto 
Japonés y las demás tonalidades de 
pagodas y templos de influencia 
china y budista. 

Los tejados están construidos con 
tejas dispuestas de manera 
cóncava y convexa (a modo de yin 
-yan), abundan los patios interiores, 
algunos de ellos con polea incluida 
en el piso de arriba, y los 
balconcillos con vistas a la calle. 



DÍA 5
Almuerzo en Brother’s Cafe

Nos detendremos en el 
restaurante Brother’s Café 
donde podremos degustar 
un delicioso almuerzo a 
orillas del río Thu bon. 

Ubicado en una hermosa 
casa colonial en el corazón 
de la antigua Hoi An, 
Brother's Café combina 
influencias arquitectónicas 
coloniales francesas con el 
estilo tradicional vietnamita.

Al término del almuerzo, 
regreso al hotel y resto de la 
tarde libre. 



DÍA 5
Cena en el hotel

Cena libre en el hotel, 
en régimen de Todo 
Incluido. 

Alojamiento. 



DÍAS 6 y 7
El tiempo es tuyo … disfrútalo!

Desayuno buffet en 
el hotel. 

Hoy contaremos con 
todo el día libre para 
disfrutar de la playa, 
el mar y las 
instalaciones del 
hotel.

El almuerzo y la 
cena tendrá lugar 
en alguno de los 
restaurantes del 
hotel, en régimen de 
Todo Incluido. 

Alojamiento. 



Desayuno en el hotel. 

Hoy abandonaremos la 
pausada Hoi An para 
embarcar en un vuelo con 
destino a la frenética Ho Chi 
Minh, capital del sur de 
Vietnam.  

Ho Chi Minh, al igual que Hanói, 
su hermana del norte,  puede 
resultarnos desconcertante al 
principio. Es desordenada, 
ruidosa y su tráfico puede 
parecernos infernal. Sin 
embargo, cuenta con algunos 
lugares muy interesantes a los 
que merece la pena dedicar, 
como mínimo, una mañana. 

DÍA 8
Ho Chi Minh, la ciudad sobre 2 ruedas



DÍA 8
Cu Chi, puro ingenio vietnamita

Nada más aterrizar en el aeropuerto 
internacional de Ho Chi MInh, nos 
trasladaremos hasta el complejo de los 
túneles de Cu Chi, situados a 45km al 
norte. 

Este ingenioso laberinto de 200km de 
túneles fue creado por los 
combatientes vietnamitas para atacar 
a las tropas americanas durante la 
guerra, y sirvió de escondite y de 
vivienda durante varios meses. 

Conoceremos  de primera mano toda 
la historia, trampas y anécdotas que 
nos cautivarán. 

Y  aquellos que quieran, podrán poner 
a prueba su puntería en el disparo con  
un pequeño entrenamiento militar (3 
disparos opcionales con un AK). 



Ida en vehículos militares, regreso en lanchas

DÍA 8

Para que la experiencia 
sea aún más especial, 
haremos el traslado 
hasta Cu Chi en 
antiguos jeeps militares. 

Una vez finalizada la 
visita, viajaremos en 
lanchas rápidas a través 
del río Saigon hasta la 
ciudad de Ho Chi Minh. 



DÍA 8
Llegad a  Ho Chi Minh 

Al llegar a Ho Chi Minh, 
disfrutaremos de un 
almuerzo en el 
restaurante vietnamita 
Nam Phan. 

Continuación a nuestro 
hotel para realizar el 
check in y reparto de 
habitaciones. 

Contaremos con el resto 
de la tarde libre para 
descansar o comenzar a 
explorar la antigua Saigón 
por nuestra cuenta. 

Cena libre. 

Noche en Ho Chi Minh. 



DÍA 9
La vida en el delta del Mekong

Desayuno buffet en el hotel. 

Nos levantaremos temprano para 
viajar por carretera hasta el Delta 
del Mekong. El Delta se encuentra a 
unas dos horas de las bulliciosas y 
animadas calles de Ho Chi Minh. 

Una vez en Ben Tre/MyTho, 
tomaremos un barco (1hr 30min) 
que nos llevará a través de los 
estrechos canales, rodeados de una 
densa vegetación, hasta el corazón 
del Delta del Mekong. 

Es un mundo completamente 
diferente donde la vida se desarrolla 
alrededor del río.



DÍA 9
El delta a través de sus canales 

A lo largo del día, podremos 
degustar muchos de los 
productos locales, como 
frutas exóticas cultivadas en 
los huertos del delta o 
caramelos de coco 
elaborado en fábricas 
familiares. 

La comida tendrá lugar en 
un restaurante local y estará 
amenizada con un 
espectáculo de danzas 
tradicionales. 

Al término de la experiencia 
en el delta, regresaremos a 
Ho Chi Minh por carretera.



DÍA 9
Cena en el río Saigon

Al caer la noche, nos 
trasladaremos hasta el muelle 
Bach Dang, en el río Saigón, 
para embarcar en un junco 
tradicional y disfrutar de una 
cena magnífica e inolvidable, 
mientras navegamos entre los 
edificios de un Ho Chi Minh 
iluminado. 

*Reservaremos uno de los pisos 
del barco en exclusiva para el 
grupo. 

Una banda de música en 
directo amenizará la travesía. 

Y al término de la velada, 
regresaremos al hotel para 
descansar hasta el día 
siguiente. 



Cena en el río Saigon



Desayuno buffet en el hotel. 

Aprovecharemos nuestra última 
mañana en Ho Chi Minh para 
visitar los lugares mas 
emblemáticos de la Capital del 
Sur. 

En esta ciudad se mezcla 
tradición y modernidad de una 
manera asombrosa. Es bastante 
común ver por la calle a chicas 
Vietnamitas vistiendo el 
tradicional traje mientras 
conducen su moto para 
desplazarse de un lugar a otro de 
Saigón.

Visitaremos el Palacio de la 
Reunificación, intacto desde el 
asalto final del Viet Cong el 30 de 
abril de 1975, la Catedral de 
Notre Dame y la Oficina Postal. 

DÍA 10
Ho Chi Minh de un solo vistazo 



Contaremos con el resto del  día libre 
para visitar la ciudad por nuestra cuenta 
o realizar las últimas compras. 

Les recomendamos visitar Cholon, el 
mercado chino de la ciudad de Ho Chi 
Minh, cuyo nombre significa “gran 
mercado”. Aquí podremos aprovechar 
para comprar los últimos souvenirs antes 
de emprender el camino de regreso a 
casa. 

Almuerzo libre. 

Sobre las 21:00 hrs, nos encontraremos en 
el lobby del hotel para hacer un traslado 
al aeropuerto de Ho Chi Minh y realizar 
los trámites de facturación y embarque 
en el vuelo de regreso a España. 

00:35 hrs Salida del vuelo regular de la 
compañía Emirates con destino Madrid, 
vía Dubái. 

Cena y noche a bordo. 

DÍA 10
Últimas compras antes de partir



13:25 hrs Llegada 
a Madrid y 
conexión al resto 
de ciudades de 
origen. 

Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

DÍA 11
Llegada a España



TOQUE
PLANETA INCENTIVO



Viajes de Incentivos que aportan valor diferencial a sus 
clientes creando propuestas diferentes e innovadoras 
donde los asistentes puedan vivir experiencias imposibles 
de realizar a nivel individual, estando en contacto con la 
cultura y gentes locales, siendo socialmente responsables 
con los países y ciudades visitadas.

¿QUÉ ES PLANETA INCENTIVO?



ALOJAMIENTO



Magníficamente situado en el corazón de la 
capital de Vietnam, Meliá Hanói es ideal para 
aquellos que buscan un alojamiento excelente 
en el centro de la ciudad, unas instalaciones de 
primera clase y un servicio cordial.

Lujosas habitaciones y una amplia selección de 
instalaciones, desde un centro de negocios con 
la mejor tecnología a una piscina al aire libre, 
hacen de este hotel la elección perfecta tanto 
para los negocios como para el placer. El Meliá 
Hanoi también ofrece a los gastrónomos un 
mundo de delicias culinarias para descubrir, 
desde bufés de temática internacional en El 
Patio a los sabores locales de El Oriental.

Con una situación estratégica en Hanoi, el hotel 
está a corta distancia a pie de muchos de los 
principales distritos y puntos de interés turístico, 
como la Ópera de Hanoi, el casco antiguo, el 
templo de la Literatura, y mausoleo de Ho Chi 
Minh. 

HANOI
Hotel Meliá Hanoi, 5*





El Au Co fue el primer crucero de categoría 5 
estrellas en la Bahía de Halong, estableciendo 
nuevos estándares de seguridad y  lujo en el 
Golfo de Tonkin. Su impresionante estructura 
exterior de acero contrasta con el diseño 
innovador y lujoso oriental que se encuentran 
en su interior.

El barco tiene unos notables 55.29m de 
longitud y 10.43m de ancho. Cada una de las 
32 espaciosas cabinas tiene su propio balcón 
o terraza privada - lo que permite 
incomparables puntos de vista particulares del 
paisaje marino. En las cubiertas superiores, el  
elegante restaurante y los bares al aire libre 
han sido diseñados siguiendo los principios del 
Feng Shui (o “Phong Thuy”, en vietnamita) 
para mejorar la conexión de nuestros 
pasajeros con el maravilloso entorno del Golfo 
de Tonkin, dándoles un toque de estilo oriental 
y cultura vietnamita.

* Barco cotizado en exclusiva. 

BAHIA DE HALONG
Au Co Cruise, 5*





El Sunrise Premium Resort Hoi An es un establecimiento de lujo 
situado directamente en la playa de Cua Dai Beach y dispone 
de habitaciones elegantes con vistas al jardín o al mar y WiFi
gratis. También cuenta con 2 piscinas al aire libre con vistas a la 
isla de Cham y al mar del Este. Se ofrecen tratamientos de spa y 
gimnasio moderno.

El Sunrise Premium Resort Hoi An se encuentra a 4 km de la 
antigua ciudad de Hoi An y de la ciudad de Hoi An. 

El spa Bliss ofrece terapias con piedras calientes, programas de 
desintoxicación a base de hierbas y tratamientos faciales 
antiedad. El centro de fitness Peak cuenta con equipo de última 
generación y entrenadores personales. También se ofrecen 
pistas de tenis, servicio de alquiler de bicicletas y centro de 
negocios.

El restaurante Spice Garden sirve cocina asiática y vietnamita, 
mientras que el The Pool House propone platos internacionales 
variados con marisco fresco y postres caseros. También se 
pueden degustar pasteles en el The Lounge y narguiles de 
sabores en el Coconut Bar. El servicio de habitaciones está 
disponible durante las 24 horas. 

DANANG 
Sunrise Premium Resort Hoi An, 5* 





Este establecimiento de 5 estrellas cuenta con spa 
de servicio completo, piscina exterior y zona de 
fitness. 

Las habitaciones son amplias y presentan una 
decoración relajante en tonos tierra. Todas tienen 
ventanas grandes con vistas a la ciudad, una 
iluminación cálida, tetera/cafetera, minibar y 
conexión Wi-Fi gratuita.

Hay una bañera de hidromasaje y se proporcionan 
masajes de spa relajantes. El Nikko Hotel Saigon
también dispone de centro de negocios, servicios 
de conserjería y tienda de recuerdos.

La Brasserie sirve desayunos todos los días, mientras 
que el Ming Court está especializado en 
gastronomía china. Además, el establecimiento 
alberga un bar y un club lounge.

El Hotel Nikko Saigon se encuentra a 10 minutos en 
coche de la ópera de Saigón, de la catedral de 
Notre Dame y del palacio de la Reunificación. 

HO CHI MING 
Hotel Nikko Saigon, 5*





PLAN DE VUELOS



EMIRATES 

DÍA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA TIEMPO 
DE VUELO

DÍA 16 Oct. EK-142 Madrid Dubái 15:20 00.45+1 7h00

6h00DÍA 17 Oct. EK-394 Dubái Hanói 03.30 13.05

DÍA 26 Oct. EK-393 Saigón Dubái 00:35 04.55 7h30

8h15DÍA 26 Oct. EK-141 Dubái Madrid 07.35 13.25

Opción
Vuelo

Regular

*.- Tarifas y plazas sujetas a disponibilidad en el momento de reserva en firme 
*.- Tasas sujetas a emisión final
*.- Conexiones nacionales desde otras ciudades de origen no incluidas. 
*.- Vuelos para Oct. 2018 sujetos a confirmación y aprobación de tarifa por parte de la central. 




