
VIETNAM 
 
 

Presentación en el aeropuerto de Madrid en la T4 dos horas y media antes de la salida del vuelo de Emirates con 
destino Dubái y posterior conexión con destino final Hanói. 

EK 142 MADRID DUBAI  1425 0025+1 

EK 394  DUBAI  HANOI 0330+1 1230+1 
 

Llegada a Hanói a las 12.30hrs. Bienvenida por parte de nuestro guía y traslado al hotel. 

Situada al norte de Vietnam, Hanói sorprende al viajero por su belleza, oferta cultural y buen ambiente. A pesar de ser 
la capital del país, su ritmo es mucho más sosegado que Ho Chi Minh, la gran ciudad del sur. 

 

Por la tarde, se realizará un paseo en rickshaw por su casco antiguo y sus tiendas de antiguedades de una hora 
aproximadamente de duración. 

 

Día completo para realizar visitas en Hanoi. 

Una de las principales características de Hanói es que la ciudad cuenta con numerosos espacios verdes y lagos, 
aunque Hoan Kiem es posiblemente el que se lleva toda la atención. La razón es que, además de estar situado en el 
centro neurálgico, justo en su interior se hallan dos de los monumentos más visitados de la capital. Uno de ellos es   
el Ngoc Son, del siglo XIV, y que también es llamado como el templo de la montaña de Jade. Su entrada está abierta 
al público, quien accede por su popular puente rojo Huc. En sus interiores, donde aún los monjes acuden a rezar, se 
puede visitar también el mirador de la Luna y la torre de la Pluma. Desde él, además, se obtienen unas increíbles vistas 
de Tháp Rùa, la conocida como la torre de la tortuga que se encuentra justo en el lado opuesto del lago. Este remanso 
de paz  es uno de los mejores lugares para pasear por él al atardecer, ya que ambos monumentos se iluminan. 

 

DIA 1.  MADRID - HANOI 

DIA 2.  LLEGADA A HANOI. 

DIA 3.  HANOI 

https://www.exoticca.com/asia/sudeste-asiatico/vietnam
https://www.exoticca.com/asia/sudeste-asiatico/vietnam/hanoi
https://www.exoticca.com/blog/2017/06/ho-chi-minh-la-antigua-saigon/


Hoen Kiem está justo al lado de la Old Quarter, las pequeñas calles repletas de tiendas de Hanói. Una de sus principales 
curiosidades es que, como en otras ciudades asiáticas, cada manzana está especializada en un sector en concreto. 
Se pueden ver calles enteras repletas de ferreterías, farmacias, muebles, etc. También de pequeños bares 
destartalados donde los locales se amontonan para tomarse una Bia Hoi, la cerveza de la capital. Os recomendamos 
acercaros hasta el Phuong Hang Bo para disfrutar del auténtico ambiente vietnamita. Esta zona, además, al caer la 
noche se llena de ambiente joven. En sus alrededores es donde se ubican algunos de los bares más populares de la 
capital donde se puede escuchar música occidental. 

 
Además de contar con diferentes museos donde se explica la historia de la guerra o el papel de las mujeres en la 
sociedad vietnamita, también cuenta con algunos de los templos más bellos del país. El de la Literatura, que se halla 
rodeado de jardines, es conocido por haber sido en sus orígenes la primera universidad del país. En su patio de la 
entrada aún se conservan unas losas de piedra sobre las esculturas de tortugas que, antiguamente, en ellas se 
inscribieron los nombres de los estudiantes con mejores notas del centro. El templo de la Literatura es de los pocos de 
la ciudad que no es budista, sino que está dedicado a Confucio, pues allí se estudiaba su disciplina. 

 

 
Hay que mencionar que uno de los monumentos más bonitos de Hanói es la Pagoda de un pilar, ubicada junto al museo 
y mausoleo de Ho Chi Minh. 

Aunque, quizá, una de las más fotografiadas de Hanói es Tran Quoc, situada en uno de los laterales del lago Ho Tay, 
no muy lejos del mausoleo del ex presidente de la república democrática. Su principal característica es que se 
encuentra en una pequeña isla comunicada con el paseo marítimo a través de un pequeño puente de hormigón. 
Levantada en el siglo VI, es la más antigua de Vietnam. Hanói cuenta con diferentes áreas heredadas de su rico pasado 
colonial. No es de extrañar que cuente con un barrio francés donde en él podremos sucumbir a todos los caprichos 
occidentales de nuestro paladar. 

 

 

Después del desayuno, traslado por carretera hacia Sapa (aprox.5 horas, 400 kms aprox). A la llegada se realizará el 
traslado al hotel. 

El norte de Vietnam es de esos lugares en los que el tiempo parece detenerse y permite al viajero sorprenderse con 
los habitantes de este milenario país. Sapa es una joya natural y cultural única en el mundo, un lugar con numerosos 
atractivos para experimentar una aventura inolvidable. Las montañas mágicas de Vietnam, uno de los mejores lugares 
del mundo para hacer senderismo donde las etnias que allí habitan dan un colorido especial a estos verdes paisajes 
repletos de campos de arroz. Y lo mejor de todo es que allí se respira felicidad 

DIA 4.  HANOI - SAPA 



 
 

Sapa, fronteriza con China, pertenece a la provincia de Lao Cai, una región remota que se encuentra a una altitud    
de 1.600 metros, es la ciudad más alta de Vietnam y el área está en la cordillera montañosa Hoang Lien Son. 

 
Las laderas de Sapa están cubiertas de terrazas de arroz en las que trabajan las diferentes etnias que habitan la zona. 
Desde hace unos años al trabajo en el campo hay que sumarle el del sector turístico, pues muchas familias abren sus 
casas para que los viajeros puedan vivir una experiencia auténtica y llevarse un sobresueldo. Cada etnia tiene su 
historia, sus características y su manera de vestir específica. Los hmong negros son la etnia más numerosa de Sapa y 
visten ropas de color negro con diversos colores, según qué zona. La etnia Dao se caracterizan por llevar un pañuelo 
rojo en la cabeza, por eso se les llama Daos rojos. Los de la etnia Tay visten de azul oscuro y los de la etnia Giay visten 
trajes tradicionales con cuellos con colores muy vivos. Por estas montañas te puedes encontrar a cualquiera de ellos 
ya que estos grupos salieron de China hace bastantes años y viven por toda esta área de Vietnam, por el norte de Laos 
y Tailandia. 

 

Por la tarde visitaremos el Mercado de Sapa, las Cataratas Thac Bac (con las mejores vistas durante los meses de 
abril a noviembre), se hará parada en el Paso Tam Ton para disfrutar de unas impresionantes vistas de las montañas 
y valles. 

 

Durante este día se explorarán los escénicos pueblos étnicos situados en los alrededores del Valle de Sapa. Salida por 
carretera hacia Lao Chai y desde allí, ligera caminata a través de campos de arroz hasta una casa tradicional de los 
H’Mong Negro. Continuación hasta el pueblo de Ta Van, donde vive la minoría Giay. Esta parte del recorrido es 
fascinante, por la belleza del paisaje y por el colorido de las minorías como los Dao Rojo con sus costumbres y 
tradiciones. Por la tarde, visita de los poblados de Cat Cat y Ta Phin. 

 

Tras desayunar, por la mañana temprano, saldremos para visitar el mercado de minoría étnica de Coc Ly que se celebra 
solo los martes. Aquí se encontrará diversas minorías étnicas que vienen a intercambiar no sólo sus mercancías sino 
también las últimas noticias y novedades de su propia comunidad. 

A continuación traslado por carretera de regreso a Hanói (5 horas aprox).  A la llegada traslado al hotel. 

DIA 5. SAPA. 

DIA 6. SAPA – COC LY- HANOI 



  
Por la mañana salida y traslado hasta la bahía de Halong. Llegada sobre las 12.00hrs y embarque para realizar un 
crucero memorable por la mística Bahía de Halong. Almuerzo a bordo mientras contemplamos una de las maravillas 
naturales de Vietnam. Cena en el crucero. 

 

La Bahía de Halong, o como se conoce de manera internacional, Halong Bay, es el lugar con más magia, encanto y 
bello de todo Vietnam. La Bahía se encuentra al norte del país, a unos 300 kilómetros de Hanói. Fue nominada a la 
candidatura de las 7 maravillas del mundo moderno. Son más de 2000 islotes de roca kárstica, esparcidos a lo largo 
de 120 kilómetros de costa, que suponen más de 15.000 m2 de extensión, creando una atmósfera y un paraje de 
belleza inigualable. 

En la superficie de este tropical entramado insular moran iguanas, monos y antílopes, así como una gran variedad de 
aves, mientras que bajo sus aguas abundan más de doscientas especies de peces y más de cuatrocientas de moluscos 
que, al margen de asegurarle la supervivencia a sus vecinos –aunque el turismo vaya ganando terreno, todavía hoy 
viven en gran medida de la pesca–, le garantiza a sus viajeros una gastronomía casi a la altura de los paisajes por los 
que se están abriendo camino. La mayoría de sus islas menores no están habitadas, las entrañas de muchas de ellas 
esconden grutas preciosas, adornadas de agudas estalactitas y estalagmitas fruto de la erosión cárstica, con 
denominaciones en ocasiones también tan singulares como la de las Sorpresas o Sung Sot, la del Palacio Celestial o 
Thien Cung, o la de Los Tres Palacios o Tam Cung. 

 
Fue en el siglo XIX cuando los primeros turistas franceses descubrieron esta maravilla natural. Incluso en una de sus 
cuevas más famosas pueden verse todavía los grafitis que dejaron pintados para la posteridad en las antiquísimas 
paredes de la cavidad. Hoy la bahía de Halong es uno de los rincones más turísticos de este país, pero milagrosamente, 
ello no le ha restado un ápice de embrujo a este territorio anfibio. 

 

Después del desayuno, continuación del crucero navegando hasta la hora del desembarco que será aproximadamente 
sobre las 10.45hrs. A continuación traslado de regreso por carretera al aeropuerto de Hanói para embarcar en vuelo 
con destino Hue. A la llegada, bienvenida por parte del guía y traslado al hotel. 

Vuelo: VN1545 HANOI – HUE 1845 1955 

La visita de Hue es una de las imprescindibles dentro de un viaje a Vietnam, puesto que en ella podemos realizar dos 
de las visitas más interesantes del país: la Ciudadela de Hue, que fue la residencia de los emperadores de la dinastía 
Nguyen que gobernaron Vietnam desde principios del siglo XIX hasta 1945, y las Tumbas Imperiales que se encuentran 
a pocos kilómetros de la ciudad y a lo largo del río Perfume. Hué fue capital del imperio que gobernó Vietnam durante 
el siglo XIX, una preciosa urbe que rememora en sus calles y su ciudadela el esplendor del imperio .En esta localidad, 
a la orilla del río Perfume, podrá sumergirse en el lujo de los emperadores vietnamitas 

DIA 7.  HANOI – BAHIA DE HALONG. 

DIA 8.  BAHIA DE HALONG – HANOI - HUE 

http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/04/hanoi.html
http://milviatges.com/2015/viaje-a-vietnam-y-laos-barato


 
 

Por la mañana comenzaremos las visitas en Hue, se hará un recorrido en barca por el río Huong o río Perfume. Se 
visitará la Pagoda de Thien Mu situada a orillas del río, seguida de una visita a la tumba de Minh Mang. Por la tarde, 
se visitará la Ciudadela Imperial, un complejo que abarca una superficie de 520 hectáreas que comprende tres círculos; 
la Ciudadela Capital de Hue, La Ciudadela Real y la Ciudad Prohibida. 

 

Se trata de una impresionante fortaleza que fue sede del poder político y militar de Vietnam durante la dinastía Nguyên. 
Su construcción y arquitectura se basó en la archiconocida Ciudad Imperial de Pekín, a la que poco o nada tiene que 
envidiar en cuanto a arquitectura armoniosa. 

A lo largo de esta enorme ciudadela podrá encontrar un sinfín de pabellones y templos, cada uno con su propia historia 
y características que le embaucarán. No hay que perderse detalle de los animales mitológicos que adornan las esquinas 
de los tejados y que suponen uno de los elementos más característicos de la arquitectura imperial vietnamita. Hay que 
recorrer las calles de la ciudadela y sorprenderse de los increíbles edificios que hay hasta llegar a las puertas de       
la Ciudad Imperial. Se deberá cruzar la emblemática Puerta de Ngo Mon, que cuenta con cinco pórticos. El central y 
más grande, solo podía ser utilizado por el emperador. Los dos más cercanos al centro por sus funcionarios y los dos 
más alejados por los soldados. En el interior de la Ciudad Prohibida podrá paladear el sabor de la arquitectura 
tradicional vietnamita y disfrutar del lujo que rodeaba la corte. Esta era la residencia privada del emperador, habitada 
solo por él mismo, sus esposas y concubinas y el séquito de eunucos del harén. 

 

DIA 9.  HUE – HOI AN 



Una de las construcciones más sorprendentes de la ciudad es la Pagoda de Thien Mu, la Dama Celestial. Esta 
impresionante atalaya de 8 pisos se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Es un ejemplo perfecto para 
conocer las influencias chinas en la arquitectura religiosa de Vietnam En el templo podrá encontrar un paisaje de 
ensueño, diseñado para la meditación, a orillas del río Perfume. 

Finalizadas las visitas nos trasladaremos por carretera hacia Hoi An (127kms aprox). Llegada y traslado al hotel 
 

Hoi An es un lugar encantador, posiblemente, la ciudad más bonita de Vietnam. Bonita en cuanto a edificios antiguos 
y bien conservados. La arquitectura, de influencias china, japonesa y francesa, le ha otorgado a la ciudad ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoi An fue durante siglos uno de los puertos comerciales más 
importantes de Asia donde comerciantes de todo el mundo, principalmente chinos, japoneses y algunos europeos se 
asentaron en ella. 
El casco histórico de Hoi An son apenas 4 o 5 calles paralelas al río Thu Bon, se conserva intacto, en parte porque 
durante la guerra la mayoría de los ataques los concentraba la vecina ciudad de Hue, y a que las leyes vigentes 
prohíben alterar los edificios e incluso, la circulación de automóviles por sus calles.. Es muy pequeño, pero hay tanto 
que ver como en una gran ciudad. 

 

Todo el lugar está lleno de casas antiguas bien conservadas, templos, museos, restaurantes y tiendas. Además, es todo 
peatonal, solo transitan bicicletas y motos. A lo largo del rio Thu Bon, centro neurálgico de la ciudad, se levantan las 
estrechas casas Vietnamitas a ambos lados. Por sus aguas navegan pequeños barcos de pescadores y multitud de 
pequeños puentes de madera cruzan por encima del rio, permitiendo el paso entre orillas. 

 
Si por el día la ciudad es bonita es por la noche cuando luce con todo su esplendor. Miles de farolillos de papel de 
diferentes colores se iluminan para crear una atmósfera única donde pasear relajadamente, cenar en alguna terraza o 
tomar unas copas. 

 
Para los amantes de las compras Hoi An tiene mucho que ofrecer. El ambiente no es el típico ambiente de Mercadillos 
en Vietnam como en Hanói, sino que caminando por el casco antiguo tenemos multitud de pequeñas tiendas, 
normalmente estrechas casas de dos plantas de altura, donde podremos comprar vestidos de seda, trajes, pinturas, 
cuadros y demás artesanías. Probablemente lo más llamativo de la ciudad de Hoi An son sus farolillos de colores, en 
ninguna otra ciudad de Vietnam se ven unos diseños, colores y calidades comparables. 

 

DIA 10. HOI AN. 

http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/06/compras-en-vietnam.html
http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/06/mercadillos-en-vietnam.html
http://www.vietnamitasenmadrid.com/2011/06/mercadillos-en-vietnam.html


El punto más característico es sin lugar a dudas el Puente Cubierto Japonés. Se trata del mejor ejemplo del pasado 
mercantil de la ciudad, construido por los comerciantes Japoneses de Hoi An, data de finales del siglo XVI (año 1593) 
y su finalidad era unir el barrio comercial japonés (sito en la parte oeste) con el barrio chino de Hoi An, en la parte 
este de la ciudad. Está construido en madera y piedra, de fachadas en color rojizo y tejados de teja gris. La estructura 
se asienta sobre unos pequeños arcos que descansan sobre un diminuto afluente del rio. 

 

 

 
Por la mañana temprano se realizará el traslado al aeropuerto de Danang para embarcar en vuelo con destino la isla 
de Phu Quoc vía Saigón. 

 
Vuelo: VN121 DANANG – SAIGON 1145 1310 

VN4113  SAIGON – PHU QUOC 1520 1625 
 

Llegada y traslado al hotel. 
 

 
Al sur de Vietnam, a medio camino entre Vietnam y Camboya tenemos la Isla de Phu Quoc. Ubicada en el golfo de 
Tailandia, es la isla más grande de Vietnam. Es un paraje natural con una gran biodiversidad (patrimonio de la Unesco 
desde el año 2006) lo que hace de esta isla el lugar  perfecto  para  practicar  snorkel  y  submarinismo  
Prácticamente todas las atracciones turísticas y puntos de interés de Phu Quoc están en la capital, Duong Dong. 
Podemos destacar el faro de Duong Dong, punto recomendable para tomar fotografías, el mercado de Duong Dongy 
las pagodas, distribuidas por toda la isla. Sin embargo el punto fuerte de la Isla Phu Quoc son sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas. Ha sido declarada una de las más bellas del sudeste asiático y está empezando a ser uno 
de los destinos turísticos más populares para quien viaja a Vietnam. Aun así la isla también es conocida por sus ricos 
platos locales a base de pescado y marisco fresco y por la cordialidad y hospitalidad de los isleños. 

DIA 11.  DOMINGO. HOIAN-  PHU QUOC. 



 

 
Día libre. 

Phu Qouc ofrece múltiples posibilidades como disfrutar de su gastronomía de alta calidad, realizar snorkel y buceo 
por sus impresionantes arrecifes de coral…. Otra actividad que permite el archipiélago es la pesca y la exploración 
de islas deshabitadas. Disfrutar de su naturaleza, más del 50% de la isla es parque natural protegido. Hay muchos 
caminos forestales para adentrarse en los bosques vírgenes repletos de árboles centenarios, animales únicos y aves 
fascinantes 

 

 
 

Día libre hasta la hora en que se realizará el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Saigón. Posterior conexión con vuelo de Emirates para volar  con destino Madrid vía Dubái. 

VUELO: VN1828  PHU QUOC SAIGON 1935 2040 

EK 393 SAIGON  DUBAI  2355 425+1 

EK 141 DUBAI MADRID 0725+1 1240+1 
 
 
HOTELES SELECCIONADOS: 

 
HANOI: SOFITEL METROPOLE HANOI 5*, Lujo 

SAPA: VICTORIA: SAPA, 4* 

BAHIA DE HALONG: PARADISE LUXURY JUNK, 5* 

HUE: LA RESIDENCE HUE, 5* 

HOIAN: FOUR SEASONS THE NAM HAI, 5*, G.L. 
 
PHU QUOC: NAM NGHI RESORT PHU QUOC ISLAND, 5* Lujo 

 

DIA 12.  PHU QUOC. 

DIA 13. PHU QUOC- SAIGON- MADRID 


	HOTELES SELECCIONADOS:

