
Día 1 España /Ho Chi Minh
Salida en vuelo con destino Ho Chi 
Minh por la ruta elegida. Noche a 
bordo.

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh, antigua 
Saigon. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena en un restaurante. 
Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh/Delta Del 
Mekong/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida por 
carretera a My Tho y continuamos 
en lancha de motor por el rio 
Mekong. Llegada hasta los canales 
Xep, donde desembarcamos y 
daremos un paseo por el pueblo. 
Visitamos una familia local. 
Atravesaremos el pueblo en carro 
de caballos,  Almuerzo en un 
restaurante. Regreso por carretera 
a Ho Chi Minh.

Día 4 Ho Chi Minh/Cuchi/Ho Chi 
Minh/Danang/Hoian
Media pensión. Visita a los túneles 
de Cu Chi. Veremos dependencias, 
cocinas, enfermerías, etc... 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita panorámica del 
exterior de la Catedral, el edificio 
de correos de estilo colonial y 

el Palacio de la Reunificación. 
Visita del Museo de la Guerra y el 
mercado Ben Thanh. Salida en vuelo 
a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian.

Día 5 Hoian
Media pensión. Visitamos el 
puente Japonés cubierto y la 
pagoda Phuoc Kien . Seguiremos 
con una de las casas de los antiguos 
comerciantes, y el museo de Hoi An. 
Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, tiempo libre.

Día 6 Hoian/Hue
Media pensión. Salida por 
carretera a Hue, veremos los 
complejos funerarios de los reyes 
Minh Mang. Almuerzo en un 
restaurante . Por la tarde, visita 
de la famosa Ciudadela Imperial 
en la que la dinastía Nguyen reinó 
de 1802 a 1945. Continuaremos 
en barco por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu y 
terminaremos en el mercado Dong 
Ba.

Día 7 Hue/Hanói
Media pensión. Salida en vuelo 
a Hanói, capital de Vietnam y 
principal centro económico del país. 
Visitamos el exterior del Mausoleo 

de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar 
Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio 
y los literatos. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, paseo a 
pie por el centro de la ciudad, para 
ver la Pagoda Ngoc Son y recorrido 
en "ciclo" por la zona antigua.

Día 8 Hanói/Bahía De Halong
Pensión completa. Salida por 
carretera a la Bahía de Halong. 
Embarque en un junco tradicional 
vietnamita . Crucero por la bahía 
con parada para un posible baño, 
exploraremos alguna de las grutas 
y disfrutaremos de la puesta de sol. 
Almuerzo y cena a bordo.

Día 9 Bahía De Halong/Hanói
Desayuno. Durante la mañana el 
crucero continuará atravesando las 
aguas de la bahía. Desembarcamos 
y traslado por carretera a Hanói.

Día 10 Hanói/España
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
vuelo de regreso por la ruta elegida. 
Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a destino este 
mismo día).

Día 11 España 
Llegada.

Impresiones de Vietnam y Extensiones 
VIETNAM HO CHI MINH · HOIAN · HUE · HANÓI · BAHÍA DE HALONG 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI (SALIDAS LUNES) Y CIRCUITO REGULAR (SALIDAS SÁBADOS) CON GUIAS EN CASTELLANO

DESDE

1.725€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 6  
almuerzos y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Seguro de viaje
Salidas lunes: Traslados y visitas 
con guías locales en castellano 
exclusivo para clientes Catai. 
Salidas sábados: traslados y visitas 
en circuito regular (compartido con 
más clientes) , con guías locales en 
castellano. La noche y las visitas en 
la bahía de Halong se realizan sin el 
guía a bordo. 

Salidas
Circuito exclusivo: 
Lunes (11 ene-6 dic). 
Circuito regular: 
Sábados  (9 ene-11 dic ).
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid / 
Barcelona
Valencia/Malaga/Bilbao: consultar 
Vietnam Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga 
(en vuelos directos a la ciudad 
europea de conexión, conexiones 
en clases especiales).

Hoteles
Cat. B Cat. A

Ho Chi Minh. 2 noches Orchid Saigon/4★ - Harmony/4★ Majestic/5★

Hoian. 2 noches Little Hoian Central/4★
 Le Pavillon/4★

Koi Resort/4★ Sup. Allegro Hoian/4★ 
Sup.

Hue. 1 noche Eldora/4★ Pilgrimage/5★ 
Hanói. 2 noches Mercure La Gare/4★ Nikko /5★ - Pan Pacific/5★

Bahía de Halong. 1 noche Athena - Paradise Luxury Athena -  Paradise Luxury

Hoteles previstos o de categoría similar.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

EXTENSIÓN SAPA 
13 días desde 2.080 €. 
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 2  almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Visitas regulares (compartido con más clientes) con 
guía local en castellano. Minibús regular (compartido con más clientes) de 
Sapa a Hanói
Precio desde está basado en Turkish Airlines, clase V/P para viajar del 8 de 
mayo al 18 de septiembre, en hoteles de categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 420 €.

Día 9 Bahía De Halong/Hanoi/
Lao Cai
Media pensión. Regreso por 
carretera desde Halong. Llegada a 
Hanoi. Traslado a un mini hotel para 
refrescarse. Cena en un restaurante. 
Traslado a la estación de tren y 
salida en tren con destino Lao Cai. 
Noche en el tren. 
Tren Cat. B/A: Chapa Express o 
similar (Cabina cuádruple)

Día 10 Lao Cai/Sapa
Media pensión. Llegada por la 
mañana a Lao Cai. Continuamos por 
carretera hasta el hotel. Desayuno 
en el hotel. Salida hacia el valle 
que habitan las tribus H’mong y 
Giay. Visita a pie de los poblados 
de Lao Chai y Ta Van (tribus Giay)). 
Almuerzo en un restaurante y 
visita su colorido mercado. 
H.Cat. B/A: BB Sapa/4★  

Día 11 Sapa/Hanoi
Media pensión. Paseamos por la 
aldea de MaTra, para ver los campos 
llenos de arrozales y continuaremos 
el paseo hasta alcanzar el pueblo 
de Ta Phin de la etnia Dzao rojos. 
Almuerzo en un restaurante. 
Regreso por carretera a Hanoi ( 
5/6 horas aprox.) Llegada a Hanoi. 
Traslado al hotel.
H. Cat B: Mercure La Gare /4★ 
H. Cat A: Nikko /5★ 
Pan Pacific /5★

Día 12 Hanoi/España 
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
vuelo de regreso por la ruta elegida. 
Noche a bordo. (Con algunas 
compañías aéreas, el vuelo se hace 
diurno y se llega a destino este 
mismo día).

Día 13  España 
Llegada. 


