
Dom  Buenos Aires / HAnoi 
Salida en vuelo con destino a Hanoi volando con ETHIOPIAN AIRLINES VIA ADD Y BKK.

lun    en vuelo

mAr  llegADA A HAnoi
Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla hispana.   
Traslado a la ciudad (1hr.) mientras tanto podrá ir   obteniendo una primera impresión 
de Hanói, tiempo libre hasta check-in en el hotel (normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h, aunque si hay disponibilidad, suelen facilitarlas antes). 
Alojamiento en Hanoi The Ann Hotel o similar.

mié   HAnoi / visitAs
Tras el desayuno, empezamos las visitas a Hanói, la capital de Vietnam. Es considerada 
también como una de las pocas ciudades asiáticas con avenidas arboladas, arquitectura 
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye la visita al Templo 
de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, fundado en 1070 en honor a Confucio 
y considerado como el símbolo de Hanói. Seguimos con la ruta al Mausoleo de Ho Chi 
Minh, visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh. Continuaremos 
hacia la Pagoda del Pilar Único, construida en 1049 sobre un solo pilar de piedra por el 
Emperador Ly Thai Tong, quien reinó desde 1028 hasta 1054. La pagoda está diseñada a 
semejanza de una hoja de flor de loto en honor a Buda. Almuerzo en restaurante local.  
Después del almuerzo, tendremos una experiencia con las flores y su tradicional forma de 
adornarlas. Visita a una floristería artesanal para ver cómo se realizan los ramos, cómo se 
transmite y conserva este hermoso y tradicional arte espiritual de Vietnam que ha llegado 
a nuestros días generación tras generación. Los invitados aprenderán a reconocer flores 
exóticas a la vez que disfrutan preparando una ofrenda floral espiritual. Posteriormente 
llegamos al lago Hoan Kiem, el corazón de Hanói, donde daremos un paseo alrededor del 
lago con una vista panorámica al templo Ngoc Son, situado en medio del lago, junto con 
el puente rojo The Huc. Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse 
por el Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles ya que 
en su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y por los 
talleres que allí había. Regreso al hotel y alojamiento en Hanói.

Jue   HAnoi - BAHíA De HAlong
Después del desayuno, encuentro con nuestro guía en el hall del hotel. Salida por 
carretera hacia la Bahía de Halong que significa “el dragón que desciende del mar” en 
vietnamita, y según la leyenda, fue un dragón quien formó las islas de la bahía. Embarque 
en un maravilloso crucero con el que visitarán la bahía. Almuerzo a bordo. Acabado el 
almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo miles de islas e islotes de abundante 
vegetación que emergen en la bahía con sus insólitas formas y diferentes tamaños. Las 
aguas color esmeralda de este legendario tesoro nos llevan a explorar islas sublimes como 
la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Debido a su singular belleza, 
peculiaridad geológica, riqueza biológica, importancia cultural e histórica, la Bahía de 
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Halong fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la uNESCO en 1994 e incluida en 
la lista de las Siete Maravillas Naturales del Mundo desde 2011.
Más allá de la contemplación del magnífico paisaje, disfrutamos de tiempo libre o de 
algunas de las actividades opcionales tales como nadar, practicar kayak o participar en 
una demostración de cocina vietnamita en la terraza del barco. Cena y alojamiento a 
bordo, Paradise Sails. Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena.

vie   HAlong / HAnoi / Hoi An
A la salida del sol y para aquellos que estén interesados hay una clase de Tai chi en la 
terraza solárium. Continuamos navegando por la bahía de casi 2000 islas de roca calcárea 
y disfrutando de sus paisajes únicos. Aprovechar este increíble momento para sacar las 
mejores fotos de esas maravillas. Tendremos un buen brunch para recargar baterías y 
emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos 
trasladamos a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. A 
su llegada, tenemos el traslado directo hasta Hoi An (aprox. 30 min) y alojamiento en el 
hotel Little Hoi Ann.

sAB   Hoi An / vistAs
Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto 
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida han 
cambiado poco en los últimos años. Pasearemos en barco por el río Thu Bon, pasando 
por las pequeñas aldeas que bordean el río. Llegada al Barrio Antiguo, desde donde 
empezaremos el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar Phung Hung 
(Antigua casa de los mercaderes), el puente japonés cubierto con más de 400 años de 
antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky con su arquitectura tradicional 
y el museo de historia Sa Huynh. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento en 
Hoi An. 

Dom   Hoi An / Hue 
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado a Da Nang, donde contemplaremos 
sus playas paradisíacas. Visitaremos también la pagoda Linh ung con su preciosa vista 
panorámica de la ciudad y la encantadora costa de la Península Son Tra. Seguiremos 
por carretera hacia Hue, antigua capital imperial de Vietnam, a través del paso Hai Van 
(“Océano de las nubes” en vietnamita) y de la pintoresca playa de Lang Co. A la llegada, 
almuerzo en un restaurante y posterior traslado al hotel para los trámites de registro. Por 
la tarde, visitaremos la pagoda de Thien Mu (Dama Celestial), el símbolo de Hue y que fue 
construida en 1601 entre un río y un bosque de pinos, a orillas del famoso río Perfume. 
Antes de regresar al hotel, exploraremos el animado mercado de Dong Ba, un sitio 
importante para los habitantes de Hue, un lugar para experimentar la vida vietnamita.
Alojamiento en Hue Romance Hue.

lun   Hue / Ho CHi minH 
Después del desayuno, visita de la ciudad imperial de Hue, la antigua capital del país por 
más de 140 años, descubriendo su rico pasado histórico de gloriosas joyas monumentales 
dispersas entre sus murallas. Visita de la Ciudadela Imperial, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la uNESCO en 1993, que acoge en su interior a la mítica “Ciudad Púrpura 
Prohibida”. La urbe fue protegida por una enorme muralla junto a un foso cuya longitud 
alcanza los 10 km con muros de 2 metros de espesor, y fue desde donde gobernó la dinastía 
Nguyen entre 1802 y 1945. Después, visitamos la tumba del emperador Minh Mang, 



también conocida como “templo de la gracia suprema”. Almuerzo en un restaurante y 
a continuación visita de la tumba más espectacular de la ciudad de Hue, la tumba del 
emperador Khai Dinh. Recorremos el Pabellón de la Estela, la sala de la tumba, la estatua 
en bronce del emperador, etc. con su abrumadora y deslumbrante decoración.
Vuelo a Ho Chi Minh (Saigón). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.
Saigon Prince.

mAr   Ho CHi minH / CuCHi y visitAs  
Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un impresionante 
complejo de túneles subterráneos de más de 200 kilómetros y que fueron la base 
de operaciones de las guerrillas del Viet Cong durante la guerra de Vietnam. Luego 
regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh para almorzar en un restaurante local. Por la 
tarde, visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, donde 
veremos primero el histórico Palacio de la Reunificación (visita exterior) y la antigua 
Oficina Central de Correos con su impresionante arquitectura. Daremos un paseo por 
la calle peatonal de Nguyen Hue donde se reúnen los edificios municipales, la estatua de 
Ho Chi Minh y el Ayuntamiento de la ciudad, y terminamos la visita de Ho Chi Minh. Más 
tarde, pueden tomar un auténtico “cafetito” vietnamita, disfrutar del atardecer o vivir el 
paisaje bullicioso de la ciudad, sus negocios y su amable gente.
       
mié   Ho CHi minH / siem reAp
Después del desayuno, salida hacia el Delta del Mekong, uno de los lugares más conocidos 
de Vietnam donde la vida local fluye desde tiempos remotos. Este espectacular se 
encuentra a unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi 
Minh. una vez en My Tho/ Ben Tre, tomaremos un barco (1h 30min) que nos llevará 
a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón 
del Delta con su mercado y casitas flotantes, su excelente gastronomía y su exuberante 
naturaleza de paisajes tropicales. Descubrirán un mundo completamente diferente, 
donde la vida se desarrolla alrededor del río Mekong. A lo largo del día, podrán degustar 
muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del 
Delta, y caramelos de coco elaborados en fábricas familiares. Al llegar a la orilla, daremos 
un paseo por el pueblo en carro (Xe Loi, un vehículo típico de gente local) para ver de 
cerca las características del lugar. Luego, tomaremos una embarcación con remos a través 
de los estrechos canales enmarcados entre cocoteros y vegetación tropical. Almuerzo en 
un restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Siem Reap. Llegada al aeropuerto 
internacional de Siem Reap, encuentro con su guía y traslado al hotel. Alojamiento en 
Siem Reap. Lotus Blanc. 

Jue   siem reAp
Desayuno en el hotel. Salida en tuk-tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en 
Camboya) hacia la puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas y cerca de 200 enigmáticas 
caras sonrientes de Avalokitesvara, el templo de Phimeanakas, las terrazas del rey leproso 
y de los elefantes y las cámaras reales. A continuación, visita del templo Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del área, que se ha mantenido relativamente igual 
que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los 
templos, Angkor Wat - Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la uNESCO. 



El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el Palacio 
Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. 
Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle 
rodeándolos, el océano. Contemplamos esta obra de arte del siglo XII, considerada entre 
los historiadores como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos jemer, mientras 
disfrutamos de su precioso atardecer - un excelente panorama para terminar el día.
Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.

 vie   siem reAp / tonle sAp / sAliDA 
Desayuno en el hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos 
en una lancha para empezar la excursión por el lago Tonle Sap (“Lago de agua fresca” en 
jemer), el lago más grande del Sudeste asiático. Se calcula que hay alrededor de 200 aldeas 
flotantes en la zona, convirtiéndolo así en el protagonista en la vida de los camboyanos. 
Exploramos la vida de la gente del lago, el hospital, la iglesia, la escuela y el mercadillo.
En el camino de vuelta, visitaremos a los artesanos D’Angkor - un centro ejemplar que 
aspira a proteger y mantener la artesanía tradicional, además de capacitar a los jóvenes 
camboyanos. Aquí pueden encontrar los productos más auténticos de Camboya hechos 
a mano y ver artesanos en distintas disciplinas, tallando madera, cerámica y cobre, etc.
Almuerzo en un restaurante local. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida 

FIN DE NuESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SujETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VÁLIDA PARA ÉPOCAS DE FIESTAS Y AÑO NuEVO. 
PARA VIAjAR A SuDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER uNA VALIDEZ MíNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAjE Y DOS 
HOjAS SEguIDAS EN BLANCO PARA LOS SELLOS DE INgRESO.   
FAVOR NOTAR QuE LOS ARgENTINOS NECESITAN VISA PARA INgRESAR A VIETNAM. EL TRÁMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN ON LINE.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE VACuNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CON uN MíNIMO DE 10 DíAS ANTERIORES A LA FECHA DE SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACuNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LuNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAjO DE LA AuTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MuÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CuPOS LIMITADOS.
uSPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
TARIFAS PAgADERAS EN uSD O EN PESOS AL CAMBIO DEL DíA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPÓSITO BANCARIO SuMAR 2,5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS. 
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