Magnolia “Lunas de Miel”
Vietnam Clásico:
Opción extensión a playa

“.. Una cultura milenaria, rodeada de bellos
paisajes, harán que no quieras volver ..”

Magnolia Lunas de Miel

Itinerario
Día 1º España / Hanoi (vía punto europeo o asiático)
Salida en vuelo regular con destino Hanoi, vía punto europeo o asiático con cambio de avión. Noche a bordo.

Día 2º Hanoi
Llegada al aeropuerto de Noi Bai, después del registro inmigratorio, encuentro con nuestro guía y traslado a la capital de Hanói. Tiempo
libre para descansar después del largo vuelo. El check-in hotel comienza a las 14:00 horas. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3º Hanoi (DB + C)
El día se empieza con la visita al Templo de la Literatura - La Primera Universidad de Vietnam, y al Museo de Etnología. A continuación es
el recorrido por el lago de Hoan Kiem- el corazón de Hanói y un paseo a pie por el Barrio Antiguo de Hanói también conocido como el
barrio de las 36 calles ( un circuito de 1.5 horas). También se destaca el tiempo descansando y disfrutando del único sabor de Café Trứng.
Luego disfrutarán del espectáculo de marionetas sobre agua. Alojamiento.
Día 4º Hanoi - Bahía de Halong (DB + A + C)
A primera hora encuentro con nuestro guía y chofer en el hotel para trasladar a la Bahía de Halong. Después de unas 3.5 horas en coche,
llegada al puerto donde comenzará un crucero navegando por la bahía, llena de paisaje sumamente surrealista y onírico. Noche a bordo.

Día 5º Bahía de Halong - Hanoi / Hue (DB + Brunch)
Por la mañana, tiempo libre para relajarse mientras el junco sigue navegando de regreso. Después del brunch, desembarcará y traslado
directamente al aeropuerto de Noi Bai para coger el vuelo doméstico a Hue por la noche. Llegada a Hue, asistencia por nuestra guía. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6º Hue (DB + A)
En un barco por el romántico río de Perfume le llevaremos al mercado de Dong Ba donde compraremos los alimentos e ingredientes necesarios con los cuales aprenderá a cocinar algunos platos típicos de Hue. El barco también le llevará a visitar la pagoda de Thien Mu con
sus monumentos singulares. Después del almuerzo, preparado en la misma clase de cocina, se hace un recorrido por el pueblo, cuyos
alrededores cuentan con un ambiente totalmente rural de un pueblo típico vietnamita. Se le pone una maceración en los pies con agua
caliente y hierbas medicinales. El día se termina con la visita a la Ciudadela de Hue antes de regresar al hotel. Alojamiento en Hue.
Día 7º Hue - Da Nang - Hoi An (DB)
Salida hacia Hoi An pasando por el Paso de las Nubes. Parada en el camino para visitar las Montañas de Mármoles. Una vez lleguemos a
Hue, registro en el hotel. La tarde es para descubrir el encanto de la ciudad antigua de Hoi An incluyendo los recorridos por la Pagoda de
Phuoc Kien del siglo XVII, el Puente cubierto Japonés, con 400 años de antigüedad; la Casa Vieja de Tan Ky, una casa típica al estilo vietnamita, y el Museo “Sa Huynh” donde se presenta la historia de la ciudad. Alojamiento en Hoi An.

Magnolia Lunas de Miel

Itinerario
Día 8º Hoi An (DB)
Día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 9º Hoi An - Da Nang - Saigón (DB)
Traslado con nuestro chofer al aeropuerto de Da Nang para coger el vuelo domestico a Saigón. A la llegada, asistencia por nuestra guía y
traslado al hotel. La tarde es para visitar los lugares más emblemáticos de Saigón incluyendo el Palacio de Reunificación y la Pagoda del
Emperador de Jade. Terminará el día en el mercado Ben Thanh – el mercado más grande de la ciudad. Alojamiento.

Día 10º Saigón - Ben Tre - Saigón (DB + A + C)
Traslado con nuestro guía a Ben Tre-un lugar lejos de la muchedumbre de turistas donde cuenta con el escenario natural más auténtico
del Delta Mekong. En el día de hoy hacemos el recorrido “El Mekong legendario”. A la llegada, embarcará en un barco paseando por el río
Ben Tre contemplando las actividades cotidianas de la gente local quienes viven principalmente de la pesca, la elaboración artesanal y de
productos de coco. A continuación, un paseo en bicicleta o en vehículo tradicional por las zonas rurales le permite acercarse aún más a los
lugareños. Después del almuerzo al estilo tradicional del delta del Mekong hacemos un recorrido en barca de remos por un pequeño canal lleno de sombra de las palmas antes del traslado de regreso a Saigón.

Día 11º Saigón / España (DB)
El día es libre para sus propias actividades antes del traslado con nuestro chofer al aeropuerto de Tan Son Nhat para coger el vuelo de
regreso a España, vía punto europeo o asiático con cambio de avión. Noche a bordo.

Día 12º España
Llegada y fin del viaje.
FIN DE NUESTROS SERVISIOS.
GRACIAS POR VIAJAR CON MAGNOLIA TRAVEL COMPANY

(OPCIONAL) EXTENSIÓN A LA ISLA DE PHU QUOC O NHA TRANG 03D/02N:
Día 11º Saigón / Phu Quoc o Nha Trang (DB)
A la hora indicada encuentro con nuestro chofer en el hotel para el traslado al aeropuerto de Tan Son Nhat para coger el vuelo doméstico
a la isla de Phu Quoc o Nha Trang. A la llegada, asistencia por nuestro chofer solamente y traslado al hotel. Check in hotel a las 14:00
horas y el resto del día es libre a su gusto en una de las playas más encantadoras de Vietnam . Alojamiento.

Día 12º Phu Quoc o Nha Trang (DB)
Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento.

Día 14º Phu Quoc o Nha Trang / Saigon / España (DB)
A la hora indicada encuentro con nuestro chofer en el hotel para trasladar al aeropuerto para coger el vuelo domestico a Saigón donde
enlaza con su vuelo internacional de salida a España, vía punto europeo o asiático con cambio de avión. Noche a bordo.

Día 15º España
Llegada y fin del viaje.
**Consultar precios

