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Viaje a Vietnam  
La Perla de Oriente 

15 días - Hoteles 5*(4* Hanoi) 
Semana Santa, del 7 al 21 de abril de 2020 

          Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor)            

Existe un lugar donde la magia cobra carta de naturaleza. Allí fuimos con distintos grupos en nuestro proyecto 
anterior, en 2012, 2014, 2015 y 2018. Y no nos cansamos de volver. En 2020 lo hacemos con una propuesta 
renovada y enriquecida, con mejores hoteles y servicios. Lo has adivinado, viajamos a Vietnam. A un lugar donde 
la belleza se manifiesta a cada paso. Un lugar con una naturaleza sorprendente, exótico y sugerente. Con una 
gastronomía considerada entre las mejores de Asia. Con su gente maravillosa. El sueño dorado de todo viajero, 
donde el viaje se experimenta con placer. Allí la naturaleza regala altas montañas y arrozales, y también mercados 
y gentes maravillosas en el norte, SAPA, al borde de la frontera China, o en el Delta del Mekong donde hemos 
previsto una excursión muy especial. Vietnam nos ofrece maravillas como la Bahía de Ha Long, uno de los 
parajes naturales más impresionantes del planeta, donde disfrutaremos un crucero, muy cerca de la vibrante 
Hanoi, la capital más sugerente de Asia. Un lugar milenario, repleto de tesoros artísticos y arquitectónicos sin 
parangón, como descubriremos en Hoi An, o en My Son, Da Nang y Hue, esta última, capital imperial desde el 
s. XVII, con ese aire de realeza. Y hacia el sur de esta inefable nación hallaremos también las huellas de un país 
dinámico y repleto de energía, con Saigón (en la actualidad,  Ho Chi Minh) como centro cosmopolita repleto de 
motocicletas, mercados flotantes y recuerdos de guerra, como los Túneles de Cu Chi.  
Te invitamos a que seas testigo de todo ello, en un viaje fascinante de Oneira CLUB DE VIAJEROS, para descubrir 
Vietnam, y vivirlo con tus cinco sentidos.  

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso/Silvia González- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  
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Día 
1

07/04/20 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A VIETNAM VÍA HONG KONG. Presentación en el Aeropuerto de 
Madrid y vuelo conexión Hong Kong.  Noche en vuelo

Día 
2

08/04/20 AEROPUERTO DE HONG KONG - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE HANOI - HANOI  (A). Conexión desde Hong Kong 
con nuestro vuelo destino Aeropuerto de Hanoi. Llegada a primera hora de la 
mañana. Visitas: Exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh. Casa de Ho Chi Minh. 
Pagoda del Pilar Único. Templo de la Literatura. Lago Hoan Kiem. Pagoda Thap 
Rua. Templo Ngoc Son. Paseo a pie por el barrio antiguo. Templo Bach Ma. 
Excursión en rickshaw. (+ Museo de Etnología, si contamos con tiempo)

Día 
3

09/04/20 HANOI - PHAT DIEM - HOA LU - TAM COC - HANOI (D-A). 
Salida hacia Ninh Binh. Catedral de Piedra de Phat Diem. Embarque en 
sampanes por el río Ngo Dong atravesando las Cuevas Sagradas de Tam Coc. 
Visita a la Pagoda de Bich Dong. Salida hacia Hoa Lu. Visitas. Templo de los 
Reyes Dinh y Le. Por la noche, salida hacia Da Phuc Village y asistencia al 
espectáculo “The Quintessence of Tonkin” al aire libre.

Día 
4

10/04/20 HANOI - SAPA (EN AUTOBÚS)  (D-A).  Salida hacia SAPA en el 
Norte de Vietnam. Llegada a Lao Chai. Trekking al pueblo de Lao Chai. Visita a 
la aldea de la tribu Dzay en Ta Van. Regreso a SAPA. 

Día 
5

11/04/20 SAPA - ASCENSIÓN AL FANSIPÁN -  BAN KHOANG - SAPA 
(D-A). Ascensión al Fansipán - Trekking suave a Ban Khoang Village (pueblos 
Hmong Negros y Zao Rojo). Caminata hacia Ban Khoang. Regreso a SAPA. 

Día 
6

12/04/20  SAPA LAO CAI - MERCADO BAC HA - HANOI (EN 
AUTOBÚS) (D-C). Salida por carretera hacia el famoso Mercado de Bac Ha 
(solo domingos). Visita del mercado (tribus Hmong Flor, Dzao, Phu La, La Chi, 
Tay). Visita al Palacio del Rey de los Hmong. Paseo alrededor de Ban Pho. Salida 
hacia Hanoi. 

Día 
7

13/04/20  HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG  (D-A-C).  Traslado 
al puerto, checking y embarque. Disfrute de actividades y visitas durante el 
crucero. Orientativo: Tung Sau Pearl Farm. Isla de Soisim (con mirador). Sunset 
cocktail. Demostración de cocina. 

Día 
8

14/04/20 CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG - HANOI - VUELO A DA 
NANG - HOI AN (VUELO) (D/Brunch - A). Visitas y actividades en el 
Crucero. Orientativo: Tai Chi en cubierta. Cueva de Sung Sot. Regreso a Hanoi.  
Vuelo con destino a Da Nang 18:30 hs. Llegada a Hoi An.  19:40 hs.

Viaje a Vietnam 2020  
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Día 
9

15/04/20 HOI AN - RUINAS DE MY SON - HOI AN (D-A) Salida hacia 
My Son. Visita del conjunto de templos Ruinas de My Son. Visita a pie de Hoi 
An. Puente Pagoda Japonés. Pagoda de Phuc Kien. Casa Tan Ky. Museo de 
Historia y Cultura. Mercado de Hoi An.

Día 
10

16/04/20 HOI AN - DA NANG - HUE (D-A).  Salida hacia Da Nang. Visita 
a la Montaña de Marmol. Museo de Arte Cham. Paso de las Nubes (Hai Van). 
Visita a la Ciudadela Imperial de Hue. Palacio de Thai Hoa. Pabellón del 
Esplendor (con sus nueve urnas dinásticas). Ciudad Púrpura Prohibida.

Día 
11

17/04/20  HUE - AEROPUERTO - VUELO A SAIGÓN (D-C) (VUELO). 
Visita a la ciudad de Hue. Tumba Real Khai Dinh. Tumba de Tu Duc. Traslado 
al Aeropuerto vuelo 13:15 hs llegada a Saigón 14:45.  Visita a pie de la ciudad. 
Ópera. Ayuntamiento. Exterior Catedral de Nôtre Dame. Oficina de Correos. 
Mercado de Ben Thanh.

Viaje a Vietnam 2020  
De un vistazo 

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

Día 
12

18/04/20 SAIGÓN - TÚNELES DE CU CHI - SAIGÓN (D-A-C) Visita a los 
antiguos túneles de la guerra de los vietcongs (Cu Chi). Regreso a Saigón.  
Visitas. Palacio Presidencial. Museo de Recuerdos de la Guerra. Pagoda del 
Emperador de Jade.  Cena especial de despedida a bordo del Bonsai Cruise.

Día 
13

19/04/20 SAIGÓN - DELTA DEL MEKONG - SAIGÓN (D-A).  Salida 
hacia My Tho, entrada en Delta del Mekong. Pagoda Vinh Trang. Pequeño 
Templo Cao Dai. Embarque para recorrer el río Mekong en Phong Nam. 

Día 
14

20/04/20  AEROPUERTO DE SAIGÓN - SALIDA HACIA MADRID 
(VUELO) (D). DÍA LIBRE. Vuelo con conexión Hong Kong . Noche en vuelo.

Día 
15

21/04/20  AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS (VUELO). Llegada a 
Madrid Barajas a las 08:50 hs.  FIN DE VIAJE

Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor) 

EXTENSIÓN	CON	PLAZAS	LIMITADAS		

Lunes,	20	Abril	2020											SALIDA	SAIGON	A	SIEM	REAP	(D).		19:25	HS.	
Martes,	21	Abril	2020									SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)		(D	-	A)		
Miércoles,	22	Abril	2020			SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)	(D-A-C)	
Jueves,	23	Abril	2020										SIEM	REAP	-	TONLE	SAP	-	KAMPONG	PHLUK	-	PUOK	-	FINCA						
SERÍCOLA	ARTISANS	D’ANGKOR	-	AEROPUERTO	SIEM	REAP	VUELO	INTL			(D-A)	
Viernes,	24	Abril	2020								VUELO	A	MADRID	VÍA	HONG	KONG.	LLEGADA	A	MADRID	08:50	HS.	

http://www.oneira.es
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Viaje a Vietnam 2020  
Programa

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO con la Compañía CATHAY PACIFIC. Con conexión en el 
Aeropuerto de Hong Kong.. Vuelos internos incluidos: Hanoi - Da Nang y Hue - Saigón. Viajamos en 
Temporada Alta. Abril es un mes excelente para visitar las tres zonas climáticas de Vietnam: Norte, Centro y 
Sur.  Temperaturas agradables - consultar datos prácticos-  y muy poca lluvia (no es época de lluvias) 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante, a fecha de 31/10/2019, además de 
los billetes aéreos en vuelo regular y las tasas y billetes de los vuelos internos. En el precio de la Extensión a 
Siem Reap se incluyen billetes y tasas aéreas igualmente. Se incluyen el importe de VISADOS Y TASAS 
TURÍSTICAS de los países visitados. 
El programa que os hemos preparado incluye las visitas y actividades más importantes e interesantes que 
pueden ofrecerse en Vietnam en el recorrido planificado. Entre ellas importantes lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Visitas que en general cubren la mayor parte del día y con pocos 
tiempos libres. Los días dedicados a SAPA incluirán algunos trekkings no excesivamente complicados, ni 
exigentes, orientados a conocer los puntos de mayor interés y las etnias que allí residen. 
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es intenso y variado, dedicando todo el 
tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Se proponen visitas de tipo cultural, 
arqueológico y social y destinos de naturaleza en Vietnam. 
Hemos decidido en este viaje en particular mejorar servicios, restauración y categoría hotelera 
respecto de programas a Vietnam que hemos organizado en proyectos anteriores. Disfrutaremos de forma 
muy especial de la gastronomía vietnamita especialmente reconocida en todo el mundo. 
 Se incluyen 12 desayunos buffet, 10 almuerzos y 4 cenas (una de ellas especial de despedida), y nos alojaremos 
en hoteles 5***** seleccionados (indicados en programa), tanto en Vietnam como en Siem Reap. En Hanoi por 
razones operativas nos alojaremos en un destacado hotel 4* de entre los mejores en su categoría.  
De forma opcional, aparte del programa principal, los viajeros que lo deseen podrán disfrutar de una extensión 
de 4 días/3 noches a Siem Reap (Templos de Angkor). EXTENSIÓN CON PLAZAS LIMITADAS. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte terrestre en autocares turísticos  climatizados y con aire acondicionado. 
 Guías locales en Vietnam de habla hispana en cada una de las regiones visitadas. Guía local en Angkor 
Siem Reap. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además para todo el recorrido en Vietnam, con el grupo viajará un 
acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN (en el programa principal - Vietnam -). 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter más 
relajado y/o lúdico orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en Vietnam, entre ellas:  Espectáculo 
Tonkin Show The Quintaessence of Tonkin (bello espectáculo cultural al aire libre sobre 
Vietnam), Excursión en rickshaw en Hanoi, Crucero en Ha-Long categoría DeLuxe 
(Luxury Cruises), navegación en el Delta del Mekong, cena especial de despedida en 
Bonsai Cruise en el río de Saigón. En Siem Reap, Cena especial con show de danza Apsara. 
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas: Multiasistencia Plus. 
Cobertura de Asistencia sanitaria en viaje (enfermedad o accidente) con un límite 
de 1.000.000 € y gastos de cancelación de viaje hasta 5.000 € 
Las PROPINAS no están incluidas en el precio del viaje.   
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ 
Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  
tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son 
limitadas. Los interesados ya pueden hacer su reserva en firme contactando con MQUP, abonando a la 
inscripción 500€ en concepto de reserva, reembolsable sin gastos de anulación por el cliente hasta el 
20/12/2019. 
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Martes, 7 de abril de 2020 | AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A HANOI (VIETNAM) VÍA HONG KONG  (vuelo) 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue, trámites de embarque y salida del 
vuelo regular  CX 372 de la compañía aérea CATHAY PACIFIC a las 12:20 hs horas con destino Hanoi (Vietnam) 
via Aeropuerto de Hong Kong. Noche en vuelo. 

Miércoles, 8 de abril de 2020 |  AEROPUERTO DE HONG KONG - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE HANOI - HANOI  (D-A) 

Llegada al Aeropuerto de Hong Kong a las 07:00 hs de la mañana hora local. Conexión con nuestro vuelo a Hanoi 
KA 297 con salida a las 08:20 hs que tiene su llegada al Aeropuerto Internacional de Hanoi a las 09:25 hs de la 
mañana hora local. Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto. Recogida de equipajes y trámites 

aeroporturarios. Traslado a la ciudad de Hanoi para iniciar las visitas previstas 
para este día. Aunque nos sintamos algo cansados por nuestro vuelo, 
¡estamos en la capital de Vietnam, Hanoi!. Vietnam se despliega ante 
nuestros ojos exótico y sugerente, un verdadero viaje a nuestros sueños, y 
comenzamos a soñar en su capital Hanoi, con sus bulevares, lagos 
espléndidos, antiguas pagodas y la energía de una ciudad vibrante de 
riquísima historia y extraña belleza. En 1010 el emperador Ly Thai Ta 
estableció aquí la capital con el nombre de Thang Long (“La ciudad del 
dragón alzando el vuelo”) alrededor de una enorme ciudadela. En 1428 Lê Lợi 
renombró la ciudad como Tonkin iniciando su “Edad de Oro” levantando 
palacios, pagodas y otras construcciones admirables. En 1831 la ciudad 
adopta el nombre de Hanoi. En los siglos XIX y XX sufrió distintas 
ocupaciones y conflictos, terminando como capital del Vietnam unificado 
tras la última guerra. Iniciamos la jornada visitando la parte exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, donde hacen cola en un ambiente muy 
respetuoso devotos que vienen a visitar los restos de “Tío Ho” conservados 
en un mausoleo de mármol extraído de la fortificación del Viet Cong en las 
montañas de Mármol de Da Nang. Recuerdo en un viaje anterior a alguno de 
nuestros viajeros siendo reprendido por mascar chicle o fumar. Más 
accesible, la Casa de Ho Chi Minh se encuentra situada detrás del mausoleo 
y visitaremos su interior, para contemplar su construcción sencilla en dos 
plantas edificada en madera, rodeada por jardines con sauces llorones, 

mangos y jazmines. Muy cerca encontraremos uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la 
Pagoda del Pilar Único, semejando un loto floreciendo de un tallo. Una tabla grabada reza: “Lien Hoa 
Dai” (santuario de la flor de loto). Esta pagoda fue capricho del rey Ly Thai Tong que soñó que la diosa de la 
misericordia, Quan Am,  lo llevaba a una flor de loto anunciando el nacimiento de su hijo varón. Al cumplirse la 
p r o f e c í a , l e v a n t ó e l 
monumento.  El Templo de la 
Literatura (Van Mieu) es un 
lugar de culto muy especial y 
expresión del amor de los 
vietnamitas por la educación, la 
literatura y el confucianismo. 
E n t r e 1 0 7 0 y 1 9 1 9 
personalidades eminentes se 
reunían en este recinto de 
templos, pabellones, patios y 
estanques, envueltos en una 
p l a c e n t e r a y r e p o s a d a 
atmósfera, al objeto de estudiar 
las enseñanzas del filósofo 
C o n f u c i o . S e p r o y e c t ó 
siguiendo el modelo del templo 
de Confucio en Qufu, China; fue 
fundado por el rey Ly Thanh 
Tong en 1070. Una inscripción china en la puerta del templo de más de 300 años de antigüedad dice así: “Entre 
las doctrinas del mundo, la nuestra es la mejor y todas las tierras hambrientas de cultura la reverencian”.  
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Almuerzo. En el corazón de la ciudad visitaremos el precioso Lago Hoan Kiem (lago de la espada recuperada). 
Un oasis de 10 hectáreas bordeado por un sombreado paseo frecuentado por vendedores, novios, jugadores 
de ajedrez y caminantes, alabado en poemas, canciones y leyendas vietnamitas. Cuenta una leyenda del s. XV 
que el pescador Le Loi defendió al reino frente a los invasores (chinos) Ming con una espada mágica que le 
confió una tortuga sagrada del lago; tras la victoria la espada salió de su vaina y cayó al agua regresando a su 
antiguo emplazamiento. Contemplaremos la Pagoda Thap Rua (Torre de la Tortuga) levantada para recordar 
esta leyenda. El Templo Ngoc Son (de la Montaña de 
jade) el más hermoso y mayor atracción del lugar, 
sito en una diminuta isla a la que se accede desde 
un bello puente de madera (Puente del Rayo de Sol) 
pintado de rojo. El templo está dedicado a los 
espíritus de la tierra, la medicina y la literatura. Los 
pilares están grabados con los caracteres chinos de 
la felicidad y la fortuna y en la torre leemos: “Ta 
Thanh Thien”: Escrito sobre el claro cielo azul. A 
continuación daremos un paseo a pie por el Barrio 
Viejo, un laberinto de comercios que continúa tan 
bullicioso como hace 600 años, cuando 36 gremios 
solicitaron la ampliación de las calles para vender 
sus productos. Los nombres de las calles recuerdan 
a los distintos gremios de comerciantes (calle 
Azúcar, calle Papel, etc.). Atención a las casas-tubo 
tradicionales. El Templo de Bach Ma (Caballo 
Blanco) es el centro religioso más antiguo de la 
ciudad levantado por el rey Ly Thai To en honor al caballo blanco que lo guió al crear la ciudad de Hanoi. 
Realizaremos una divertida excursión en un tradicional rickshaw de una duración aproximada de una hora que 
nos permitirá descubrir el corazón de la capital, el ruidoso distrito antiguo, las callejuelas, los puestos de 
vendedores y sus gentes. Alojamiento en el hotel. .  
NOTA A NUESTRA ESTANCIA EN HANOI: El orden de las visitas puede sufrir modificaciones. Se intentará ver todo 
lo que hay en programa de esta ciudad, pero dado que las visitas se realizan el día de la llegada a Hanoi, si el 
vuelo se retrasara y no diera tiempo a visitarlo todo, se eliminarían las visitas menos interesantes. De haber tiempo 
disponible también visitaríamos el Museo Etnológico de la ciudad.  

Jueves, 9 de abril de 2020 |  HANOI - PHAT DIEM - HOA LU - TAM COC - HANOI 

Desayuno en el hotel.  Nos dirigimos con nuestro autocar y guía al 
entorno de Ninh Binh. Nuestra primera visita es la Catedral de 
Piedra de Phat Diem, obra de Tran Luc de 1891, núcleo del 
catolicismo del Norte de Vietnam y que muestra una particular 
combinación de arquitectura gótico-europea y chino-vietnamita. 
Desde el campanario a 26 m de altura el novelista británico Graham 
Greene observó la batalla del Viet Minh, escena recogida en su libro 
“El Americano impasible”. Nuestro siguiente punto de destino es 
conocer las Cuevas Sagradas de Tam Coc, embarcándonos en 

sampanes por el río Ngo Dong (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2014). La 
belleza y la quietud del lugar es muy 
especial. Las cuevas han de disfrutarse 
adentrándose por el cauce del río Ngo Dong 
en este minicrucero entre arrozales y piedras 
de caliza cubiertas por densa vegetación. La 
técnica tradicional de remo es con los pies. 
En nuestro recorrido por este fantástico 
paisaje del denominado “Bahía de Ha Long 
interior” atravesaremos las tres cuevas 
naturales (Hang, Hang Hai, y Hang Ba) que 
nos transportará a territorios oníricos y nos 
sumergirá en una paz insondable. 
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Almuerzo . A unos 2 km al norte 
encontraremos la Pagoda de Bich Dong 
(“Cueva de Jade”) , un santuar io 
dedicado a Buda enclavado en un 
magnífico escenario natural.  En el marco 
del Complejo paisajístico de Trang An, 
visitaremos  Hoa Lu  (DECLARADO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2014)  antigua 
capital, centro político, cultural y 
económico del primer estado feudal 
centralizado de Vietnam (968-1010) 
establecido por el primer rey de la 
dinastía Dinh, Dinh Tien Hoang. En pie 
quedan los Templos de Dinh Tien Hoang 
levantados sobre un antiguo palacio real 
precedido de un hermoso pórtico. Al 
fondo del santurario una estatua del s. XI 
representa al rey Dinh. Y el Templo de Le 
Dai Hanh sigue el mismo modelo que el 
anterior, con un pabellón dedicado a Confucio. Cuenta con lacados de vívido bermellón y motivos de 
dragones sobredorados. Los fragantes sahumerios de jazmín e incienso inducen al recogimiento y la 
meditación. A nuestro regreso a Hanoi nos reuniremos para asistir al extraordinario espectáculo (al aire libre) 
“The Quintessence of Tonkin”  https://www.thequintessenceoftonkin.com que nos mostrará el nacimiento de la 

antigua Tonkín, origen de 
la cultura autóctona 
vietnamita con una 
p u e s t a e n e s ce n a 
espectacular y cuidada 
sobre una superficie 
de 4.300 m2 con la 
montaña Thay como 
t e l ó n d e f o n d o . 
Decenas de actores y 
actrices locales nos 
muestran la cultura del 
Delta del Río Rojo: 
p o e s í a , b u d i s m o , 
música, pintura, la 
tradición marionetista, 

etc. La pagoda Thyi Dinh 
de 15 toneladas asciende desde el fondo del lago en menos de un minuto; 40 lámparas de 1500 vatios la 
iluminan. Teatro, iluminación, bailes y música en un espectáculo fascinante. Traslado a Hanoi y alojamiento. 

Viernes, 10 de abril de 2020 |  HANOI - SAPA    

Desayuno en el hotel. A  primera hora de la mañana nos ponemos en ruta con nuestro autobús hacia Sapa, en 
uno de los trayectos más largos de nuestro circuito. Sapa a 1.586 m de altitud representa el núcleo de las 
minorías étnicas más pintorescas de Vietnam. Visitantes de todos los lugares disfrutan contemplando los 
elaborados trajes de los hmong, los dao y los day. Sapa domina un valle profundo de arrozales en terrazas, 
rodeada de montañas; las vistas del paisaje quedan a menudo atenuadas por las nieblas, pero aún así resultan 
fascinantes. Nosotros visitamos la región en temporada seca, por lo que esperamos un buen tiempo, aunque 
en las monañas, nunca se sabe. Y disfrutaremos de la belleza y el encanto de este territorio que aún 
permanece mayormente virgen, pese a la cada vez mayor afluencia de viajeros.  
Almuerzo. El primer pueblo que alcanzaremos es Lao Chai, a orillas del río Rojo, una aldea de 2000 habitantes 
distribuidos por las laderas de las montañas en cabañas, chabolas y casas de madera o bambú. Realizaremos 
un trekking suave en el entorno de Lao Chai, hasta alcanzar la aldea de Ta Van, de la tribu Dzay. No más de dos 
horas de duración. Seremos testigos de hermosas vistas de granjas de arroz, aldeas y valles de montaña 
aprendiendo de las formas de vida de los lugareños. Importante contar con el material apropiado, zapatos de 
trekking o botas de goma y bastón si lo precisáis. No está prevista la caída de lluvia, pero nunca es 
descartable. A la finalización, Traslado a Sapa. Alojamiento en el hotel.  
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Sábado, 11 de abril de 2020 | SAPA - ASCENSIÓN AL FANSIPÁN - BAN KHOANG - SAPA 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Muong para iniciar nuestra ascensión al Fansipán. Recordad 
llevaros ropa de abrigo y calzado apropiado. Hoy tendremos la oportunidad de iniciar una ascensión a la 
montaña FANSIPÁN (Phan Xi Pang), el techo de Indochina, el pico más elevado de Vietnam, Camboya y Laos,  
con 3.143 m. Es una de las mayores atracciones que podemos encontrar en esta parte del mundo y poder 
contemplar desde allí las magníficas vistas de la cordillera en que ésta se levanta, si nos lo permite la 
climatología, porque en ocasiones nos encontraremos por encima de las nubes, lo cual también representa un 

espectáculo fascinante. Está enclavado en un paraje 
idílico. Es un destino perfecto para los amantes de la 
montaña,  el trekking, y la naturaleza en general. 
Hemos incluido para esta excursión la subida en 
teleférico (Sun World Fansipan Legend)  (si la 
climatología lo permite) para subir de manera rápida 
hasta la cima. Las vistas son increíbles.  En 15 
minutos vence un desnivel de 1400 m. El teleférico 
no sube exactamente hasta la cima, sino a una de 
las áreas más elevadas de la montaña dotada de 
bonitos templos como el Thanh Phong Thien o 
Templo del Cielo, del Amitabha Buddha, que con 
sus 21 metros de altura es la estatua de Buda hecha 
en bronce más grande de todo Vietnam, con 
pagodas como la de Bua An, la Pagoda Kim Son 
Bao Thang y los restos de la Torre de Vigilancia de 

Dai Hong Chung, un campanario fortificado del s. XVI que sirvió como puesto de vigilancia para alertar de 
posibles invasiones desde la cercana China, y que hoy en día es uno de los iconos fotográficos de Fansipán. 
Aquellos que lo deseen podrán ascender andando al pico de la montaña subiendo 600 escalones del tramo 
final para poder fotografiarse en lo más alto. El Fansipán es una montaña sagrada para todos los vietnamitas.  
Almuerzo. Para aquellos que lo deseen tenemos un trekking previsto, para esta tarde de sábado. Visitaremos 
el bonito pueblo de Ban Khoang Village (trekking) , y alrededores;  hogar de los pueblos étnicos Hmong 
Negros y Zao Rojo que mantienen su vida única y sus valores tradicionales. Aquí las aldeas son prósperas 
gracias a la combinación de cultivo de arroz húmedo en los campos de terrazas con el cultivo de cardamomo 
bajo la sombra de la espesa selva tropical. La excursión nos llevará más de una hora a pie para explorar esta 
aldea remota y obtener una buena comprensión de la vida local. Alojamiento en el hotel. 

Domingo, 12 de abril de 2020 | SAPA LAO CAI - MERCADO BAC HA - HANOI 

Desayuno en el hotel.  Temprano nos ponemos en marcha con nuestro autobús (unas 3 horas) para dirigirnos al 
famoso Mercado de Bac Ha, que únicamente se habilita en día de domingo en un bonito y acogedor pueblo.  
Con una serpenteante bajada hasta la ciudad de Lao Cai y un ascenso 
hasta Bac Ha con un espectacular paisaje de montaña. El humo de la 
madera impregna el aire del entorno. Es una experiencia etnográfica 
única; uno de los mercados étnicos más animados y coloridos del norte 
de Vietnam. A este lugar cada domingo se desplazan cientos de 
comerciantes y compradores de las diferentes etnias de Vietnam: 
H’mong, Dao, Tay, Miao, etc. El mercado es un frenesí de color y actividad 
comercial. Aquí se puede comprar desde frutas y hortalizas pasando por 
búfalos de agua, cerdos, caballos o pollos. También hay puestos de 
artesanía y un vino que se hace en la zona. En suma, un mercado 
fascinante, de los que nos gusta conocer, para contemplar la vida real de 
los pueblos que lo animan. Al finalizar nuestro paseo por el mercado 
visitaremos el Palacio del Rey Hmong Dinh Vua Meo, de más de 100 años 
y construido en un extraño estilo “barroco oriental”.  Las regiones de 
Quan Ba, Yen Minh, Dong Van, Meo Vac crearon una zona autónoma con 
su propio rey; cultivaron amapolas y su economía se basó en el negocio 
del opio con China. Nos ponemos en ruta para regresar a la capital de 
Vietnam, Hanoi, a última hora de la tarde. La ruta es larga y no hay 
restaurantes de calidad en la zona por lo que no programamos ningún 
almuerzo de grupo. Conviene llevar algo de fruta o snacs y aprovechar 
alguna parada en la autopista para comer algo rápido. Al llegar a Hanoi, 
cena. Alojamiento en el hotel. 

http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

Lunes, 13 de abril de 2020 | HANOI - BAHÍA DE HALONG  

Desayuno en el hotel. Hoy viviremos uno de los días más esperados de nuestro circuito. Conoceremos la 
Bahía de Halong (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994 y 2000). Un lugar repleto de leyendas e historias, 
ubicado en un entorno natural único, por su belleza y majestuosidad. Lo encontramos en el golfo de Tonkín y 
recorre 120 kilómetros de costa asiática, repletos de más de 2000 islas e  islotes de roca kárstica recubiertas de 

exuberante vegetación con multitud de formas y 
tamaños que emergen de sus aguas verde 
esmeralda, ocultando cuevas y lagos interiores.  Estas 
extrañas y espectaculares formaciones rocosas 
sobresalen del mar y crean un mundo que 
permanece ajeno al paso del tiempo, creando un 
escenario de gran belleza. Las velas de los juncos y 
de los sampanes que se deslizan por la bahía 
acentúan la experiencia de estar viviendo un 
momento sublime y especial en este marco 
incomparable. El nombre de Halong significa “donde 
el dragón desciende al mar” y la leyenda (una de ellas) 
cuenta que el Emperador de Jade mandó a un dragón 
celestial que frenase una invasión proveniente del 
mar. El dragón escupió trozos de jade que se 
convirtieron en islas maravillosas y de este modo 
lograron hundir a los enemigos. Nos trasladaremos a 
nuestro puerto de embarque para abordar un barco 
de estilo tradicional (junco) en el que realizaremos un 
crucero de un día de duración en la Bahía de Halong, 
pernoctando en el mismo confortablemente. En torno 
a las 12:00 horas de la mañana nos darán la 
bienvenida en nuestro crucero (uno de los mejores 
barcos de la bahía) y realizaremos el checking en las 
habitaciones, y enseguida disfrutaremos de nuestro 
almuerzo, mientras navegamos a través de las áreas 
más bellas y tranquilas de la bahía de Ha Long, 
pasando por el pueblo flotante Ba Hang. Tenemos 
dos bloqueos previstos en sendos juncos de crucero, 
dependiendo la elección del junco definitivo del 
número de viajeros, por lo que la planificación de viaje 

y actividades es ligeramente diferente. A los viajeros que finalmente reserven su plaza les confirmaremos el 
programa definitivo para Halong, entretanto os ofrecemos un programa base de actividades que puede variar 
ligeramente dependiendo del junco-crucero que finalmente ocupemos: 

13.00:	Almuerzo	a	bordo		

14.45:	Visita	al	pueblo	pesquero	7lotante	de	Vung	Vieng	en	kayak	o	en	bote	de	bambú.	

16.00:	Tiempo	de	relajación	con	algunas	de	las	actividades	abordo	o	disfrutar	de	la	puesta	de	sol.	

17.45:	Una	demostración	de	cocina	se	llevará	a	cabo	en	la	terraza	por	el	chef	y	todos	los	pasajeros	

podrán	asistir	al	mismo.			

19:30:	Hora	prevista	para	la	cena.	Una	tranquila	noche	a	bordo	de	nuestro	cómodo	junco	en	

cabinas	privadas.	

21:00:	Aquellos	que	lo	deseen	podrán	disfrutar	de	la	actividad	de	pesca	del	calamar.		 	
NOTA	A	NUESTRO	CRUCERO	POR	LA	BAHÍA	DE	HA	LONG	
 (1) Como siempre que se realiza un crucero en Halong, en el caso de que la bahía se vea afectada por mal 
tiempo las autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso suspender el crucero. 
En ese caso se pernoctará en hotel en la ciudad  de Halong. 
 (2) El itinerario del crucero está sujeto a cambio debido al mal tiempo o los niveles de las mareas. La ruta y las 
visitas que se realizan durante la navegación quedarán a la elección del capitán del barco.  
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Martes, 14 de abril de 2020 | LBAHÍA DE HALONG - HANOI - DA NANG - HOI AN (vuelo) 

Continuación de las actividades a bordo de nuestro crucero. Incluye el desayuno ligero para los que se 
levanten a primera hora y un brunch para todo el grupo a partir de las 09:30 hs de la mañana.  

06:30:	Práctica	de	una	de	las	tradiciones	más	antiguas	del	este	de	Asia:	Tai	Chi.	Una	experiencia	

hermosa	y	relajante	en	cubierta.	Se	sirve	té	y	café.			

07:00:	Servicio	de	un	desayuno	ligero.	

07.30:	Salida	para	explorar	la	cueva	Thien	Canh	Son	en	la	bahía	de	Ha	Long.	Con	fascinantes	

estalactitas	y	estalagmitas.		

09:00:	Hora	de	inicio	del	desembarque.				

09:30:	Un	brunch	será	servido	en	el	restaurante	en	la	segunda	cubierta.		
10:45:	Llegada	del	bote	al	muelle	con	todos	los	pasajeros.		

In ic iamos nuestro regreso a Hanoi . 
Almuerzo.  Al acabar nuestro almuerzo nos 
preparamos para dirigirnos con nuestro 
autobús al Aeropuerto de Hanoi. Nuestro 
destino es Da Nang, en el centro de Vietnam. 
Nuestro vuelo VN185 tiene previsto su salida 
a las 18:30 hs con llegada al Aeropuerto de 
Da Nang a las 19:40 hs.  Alojamiento en el 
hotel.  

Miércoles, 15 de abril de 2020 | HOI AN - RUINAS DE MY SON - HOI AN 

Desayuno en el hotel. Nos hallamos en el Vietnam central. El triángulo formado por Hoi An, Danang y My Son 
ofrecen múltiples encantos a los viajeros. Nuestras primeras visitas las realizamos en las Ruinas de My Son 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1999). Como Angkor Wat en Camboya, Ayutthaya en Tailandia y 
Pagan en Myanmar, My son es la 
tierra santa de Vietnam y otro de 
los puntos fuertes de nuestro 
viaje. Constituye el conjunto 
arquitectónico y religioso más 
importante del reino Champa, un 
pueblo de ascendencia malayo-
polinesia y cultura de influencia 
h i n d ú , d e i n c o m p a r a b l e 
resonancia antigua. Un recinto de 
templos construidos en ladrillo 
hace 1500 años, olvidado durante 
siglos hasta su redescubrimiento 
por los f ranceses en 1898. 
Dedicados a los monarcas y 
divinidades brahmánicas, incluido 
el dios Shiva, que se le considera 
creador, fundador y defensor del 
reino Champa y de las dinastías 
reales de Cham. Son en su 
conjunto un total de 68 templos 
construidos entre los siglos IV y XIII de los que hoy en día quedan en pie 20 monumentos. Visitaremos las 
zonas más interesantes e importantes del complejo. Traslado a Hoi An. Almuerzo. Hoi An es un viejo puerto 
comercial de ensueño (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1999), conocido por sus decadentes y bellas 
casas de mercaderes, el entramado de calles cerca del río y los pabellones chinos de asambleas. Un auténtico 
museo al aire libre, con rincones llenos de encanto, que enamora al viajero ávido de cultura y belleza.  Es el 
puerto antiguo mejor conservado del sudeste asiático.  
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El pueblo originario de Sa Huynh ya se utilizaba como puerto en el s. II a.C. Antes de que los vietnamitas se 
hicieran con el control de la zona, los mercaderes cham convirtieron el puerto en el primer enclave comercial.  

Los japoneses y los chinos también se asentaron a 
los lados de una vía acuática. En nuestra visita a pie 
por Hoi An podremos ver sus antiguas calles 
vestidas con flores multicolores, las paredes y 
techos de terracota y los singulares farolillos.  El 
Puente Pagoda Japonés (símbolo de Hoi An) lo 
construyó la comunidad japonesa en el s. XVII; su 
forma curva y su tejado ondulado da la impresión 
del agua en movimiento. En su centro se encuentra 
la Pagoda Cuadrada dedicada a Cac De y Tran Vu, 
dos figuras legendarias.  La Pagoda de Phuc Kien (o 
casa comunal de la congregación china de Fujian) 
con bellas imágenes,  se levantó en el s. XVII por seis 
familias de la dinastía Ming y está dedicada al culto 
de los antepasados y de la diosa del Mar. La Casa 
Tan Ky es una joya arquitectónica de finales del s. 
XVIII, siendo un ejemplo de las típicas casas chino-

vietnamitas de la época con influencia japonesa. De las columnas que soportan el tejado, cuelgan versos 
chinos incrustados de madreperla. Veremos el Museo de Historia y Cultura, sito en las dependencias de la 
pagoda Quan Am, con una exposición cronológica de objetos que narran la historia de Hoi An. No dejaremos 
de visitar el colorido Mercado de Hoi An, con puestos de verduras, frutas, aves, pescados y un largo sinfín de 
productos que se intercambian de modo frenético. Uno de los atractivos locales es la venta de exquisitas 
sedas a buenos precios; aquí te confeccionan una prenda de vestir en solo un día. Alojamiento en el hotel.  

Jueves, 16 de abril de 2020 | HOI AN - DA NANG - HUE  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Da Nang, uno de los puertos más importantes de Vietnam. Es la tercera 
mayor ciudad del país. Durante la Guerra de Vietnam vivió una fuerte 
expansión, pues fue base militar de ejército norteamericano. La caída de la 
ciudad en 1975 marcó el comienzo de la renuncia del régimen de Vietnam del 
Sur. Visitaremos el Museo de Arte Cham, de 1915. Acoge la más completa 
colección de esculturas chams del mundo. Con 300 obras originales de 
arenisca y barro que nos ofrecen una cronología del arte del reino Champa 
entre los s. VII y XV. A destacar los altares e imágenes de divinidades hindúes 
de gran detallismo. Visitaremos las Montañas de Mármol, un grupo de cinco 
picos de piedra caliza y mármol famosos por sus grutas, sus pagodas y su 

papel como 
reducto del 
V i e t C o n g 
d u r a n t e l a 
g u e r r a . 
Desde aquí 
p u e d e n 
contemplarse 
vistas de la 
playa que los 
estadounidenses bautizaron como China 
Beach. Estas cinco colinas representan los 
cinco elementos que componen el universo: 
Thuy Son (agua), Moc Son (madera), Hoa Son 
(fuego), Kim So (de metal o de oro) y Tho Son 
(t ierra) . Cuenta la leyenda que estos 
montículos son los restos de la cáscara de un 
huevo de dragón. Según el tiempo disponible, 
visitaremos Thuy Son, la más alta y grande de 
todas, donde se encuentra la Pagoda de Tam 

Thai y la cueva Huyen Khong, un enclave mágico, santuario de peregrinación budista. Atención cuando los 
rayos de sol que se filtran a través de las pequeñas aperturas de la bóveda natural. Traslado a Hue. Por el 
camino nos detendremos en el Paso de las Nubes (Paso de Hai Van).  
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Almuerzo. Hue fue capital imperial de Vietnam hasta que Ho Chi Minh puso fin a sus días de gloria en 1945. La 
ciudad fue sometida por los chinos entre el s. III a.C. y el s. III d.C. Ocupada entonces por el pueblo Cham y en el 
s. XV derrocado por la dinastía Nguyen (Thuan Hoa). En el s. XIX Hue vive una época de particular esplendor 
emprendiéndose obras faraónicas de gran belleza. Sus reliquias arquitectónicas y culturales de la época 

imperial aún se conservan. La renovación 
urbana no ha turbado el reposo de las 
pagodas centenarias, sus villas, casas-jardin 
y casas del río, que encontramos a orillas del 
hermoso río del Perfume. Hue se muestra 
lánguidamente elegante, con gentes que 
parecen habitar otro tiempo. Visitaremos la 
Ciudadela Imperial (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1993). Construida entre 
1804 y 1833, con un perímetro de 10 km e 
inspirada en el modelo de los palacios 
chinos. Es un tesoro de palacios, pabellones, 
templos, estanques y jardines. La ciudad 
comprende tres recintos: la Ciudad Imperial, 
la Ciudad Real y la Ciudad Púrpura Prohibida. 
Visitaremos entre otros, el Palacio de Thai 
Hoa (de la Armonía Suprema). Una sala 
espaciosa con un techo de madera muy 

elaborado sostenido por 80 columnas talladas y lacadas. El magnífico Pabellón del Esplendor (Hien Lam Cac) 
muestra las nueve urnas dinásticas de dos metros de altura dedicadas a los distintos soberanos de la dinastía 
Nguyen, símbolo de su poder y estabilidad. La Ciudad Púrpura Prohibida estaba reservada exclusivamente al 
emperador, sus esposas, concubinas y eunucos. Cualquier hombre que traspasara el umbral era 
inmediatamente condenado a muerte. Alojamiento en el hotel. 

Viernes, 17 de abril de 2020 | HUE - SAIGÓN (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Hoy tenemos una cita con unos grandiosos templos que no dejan de ser tumbas, 
construidas entre 1814 y 1931. Son las tumbas imperiales más importantes de Hue. El budismo mantiene que la 
verdadera vida es la existencia en el más allá, de ahí la construcción de estos mausoleos por la dinastía 
Nguyen. Los “Hijos del Cielo” de Vietnam mandaron construir sus suntuosos mausoleos, mas desconocemos 
con seguridad donde están sus restos. Estos soberanos se hicieron enterrar con sus tesoros, por lo que el 
emplazamiento exacto de su inhumación es un 
misterio. Los camposantos están rodeados de 
palacios, pabellones, estelas, patios, portales, 
estanques y jardines. La disposición de las tumbas 
se realizó de acuerdo con el ancestral arte oriental 
del feng shui.  La Tumba Real Khai Dinh (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1993) está 
rodeada por una muralla de más de 1.500 m y 
consta de casi 50 edificios en un bonito entorno. En 
la primera de las salas pueden contemplarse 
mosaicos de cerámica y vidrio y paneles dedicados 
a las cuatro estaciones: el invierno representado 
por el bambú, la primavera con la flor del ciruelo, el 
verano con los lirios y el otoño con los crisantemos. 
La Tumba de Tu Duc está considerada como la más 
elegante de Vietnam y diseñada por el propio 
monarca. Este rey no tuvo hijos, a pesar de sus 103 
concubinas. Su arquitectura y atmósfera nos 
muestra la unión del arte oriental y occidental. El 
pabellón de Xung Khiem, fue empleado para la película de 1992 Indochina, donde Tu Duc escribía poesía. Nos 
sorprenderá la corta estatura de las estatuas; y es que el rey no era muy alto (1.45 m), por lo que no permitió 
que las estatuas acentuasen su defecto. Entre todos los elementos que pueden disfrutarse se encuentran un 
teatro y un lago.  
Finalizadas las visitas nos trasladamos al Aeropuerto de Hue para tomar nuestro avión VN1373 que tiene 
previsto el despegue a las 13:15 hs, con llegada a Saigón a las 14:45 hs. Saigón, capital financiera del país,  está 
situada en la desembocadura del río del mismo nombre, al norte del Delta del Mekong. En febrero de 1859 
Saigón es tomada por los franceses, estableciendo aquí la capital de la Conchinchina. En estos años fue 
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conocida como el “Paris de Oriente” 
manteniendo una rica vida bohemia, 
artística y deportiva. El partido comunista 
vietnamita nació en un oscuro patio 
rebelándose frente al colonialismo francés, 
desembocando en la guerra de Indochina 
y quedando Vietnam dividida en dos. Los 
norteamericanos intervinieron en la Guerra 
de Vietnam entre 1962 y 1975, que 
perdieron. El Norte tomó la ciudad y la 
denominó Ho Chi Minh. En los últimos años 
Saigón ha cambiado extraordinariamente, 
reflejo de su entrada en la modernidad; 
capital industrial, del ocio y la gastronomía 
d e V i e t n a m . Ve r e m o s c ó m o l a s 
motocicletas representan el principal 
medio de transporte en la ciudad. 
Iniciamos nuestra Visita a Pie de la Ciudad 

de Saigón (Ho Chi Minh). En la calle Dong Khoi encontramos la Ópera, creada en 1899, de estilo colonial 
francés. El Ayuntamiento (Hotel de Ville) fue construido en 1980 a semejanza del parisino; uno de los edificios 
más bellos de la ciudad. Visitaremos el exterior de la Catedral de Notre-Dame, la máxima expresión de la 
arquitectura católica francesa en el país; dos campanarios gemelos se alzan 56 m sobre la plaza de París. 
Cerca, la Oficina de Correos fue diseñada por el emblemático arquitecto Gustav Eiffel, inspirándose en una 
estación de tren. Después visitaremos el Mercado de Ben Thanh, construido en granito con una torre de reloj 
que domina toda la zona. Aquí se venden todo tipo de alimentos, cuero, ropa, animales, etc. Cena en 
restaurante. Alojamiento en el hotel.  

Sábado, 18 de abril de 2020 | SAIGÓN - TÚNELES DE CUCHÍ - SAIGÓN - CENA DE 
DESPEDIDA 

Desayuno en el hotel. Continuamos visitas por Saigón y su entorno. Nos desplazaremos para visitar los Túneles 
de Cu Chi.  No hay tierra más sagrada de la Guerra de Vietnam que la atravesada por los túneles de Cu Chi, en 
la que 18.000 guerrilleros campesinos lucharon empleando 200 km de pasadizos y cámaras excavados a 
mano. Aquí fue donde el Viet Cong planeó su asalto a Saigón en 1968. En 1967 los guerrilleros tenían excavada 
una tupida red de túneles, centros de apoyo, cocinas, teatros, depósitos de armas, pozos, imprentas y otras 
instalaciones. En nuestra visita conoceremos las 
distintas trampas usadas por los vietcongs, algún 
tanque americano destruido o los cráteres 
formados por las bombas de los B-52 yanquis. Y si 
lo deseas, podrás entrar y recorrer alguno de los 
túneles.  
Traslado para nuestro almuerzo en restaurante, en 
Saigón. Por la tarde visitaremos el Palacio 
Presidencial o Palacio de la Reunificación, 
residencia del gobernador francés en el siglo XIX y 
posteriormente cuartel del Gobierno de Saigón 
durante la Guerra del Vietnam. Representa la 
mayor atracción turística de la ciudad y reliquia 
f a n t a s m a l d e u n E s t a d o d e s a p a re c i d o . 
Conoceremos el turbulento pasado reciente del 
país. En el sótano hay un búnker y un centro de 
operaciones militares con transmisores de radio y 
mapas.  Continuaremos con el Museo de Recuerdos de la Guerra, un recordatorio de la lucha de los 
vietnamitas contra franceses y estadounidenses. Este edifició albergó el Servicio de Información 
Estadounidense. Después visitaremos la pequeña pero bellísima Pagoda del Emperador de Jade construida 
por la comunidad cantonesa de Saigón en 1909. Es un templo taoísta poblada por una colección singular de 
estatuaria y por las mejores tallas de madera de la ciudad. El “salón de las mujeres” está ocupado por dos 
hileras de seis figuras femeninas en cerámica, cada una asociadas a un vicio o a una virtud. Nos prepararemos 
para nuestra Cena de despedida de viaje en crucero a bordo del Bonsai Cruise. A la hora acordada nuestro 
chófer nos trasladará al muelle del crucero BonSai, para tomar un elegante barco por el río Saigón, con vistas 
espectaculares de Ho Chi Minh desde el agua. Cenaremos mientras disfrutamos de un bonito espectáculo y 
de la música tradicional vietnamita navegando a lomos del río Saigón. Alojamiento en el hotel.  
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Domingo, 19 de abril de 2020 | SAIGÓN - DELTA DEL MEKONG - SAIGÓN 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia la provincia de Ben Tre, una de las mayores en el Delta del río Mekong.  
Flanqueada por exuberantes campos de cultivo de arroz y frutales. Llegaremos a My Tho, la puerta de entrada 
al Delta del Mekong e importante centro religioso. El nombre de la ciudad significa “bella joven perfumada” y 
hace referencia a la legendaria belleza de sus mujeres. Allí visitaremos la Pagoda Vinh Trang, rodeada por 
estanques y tumbas de piedra, y dentro de un árbol baniano se puede ver una imagen budista de la diosa 
Quan Am. Después visitaremos el Pequeño Templo Cao Dai de Ben Luc, cuya religión es una curiosa 
combinación de budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo. Comenzaremos nuestra ruta por el Delta del 
Mekong que equivale en verdad a un viaje por el tiempo.  Tras su travesía de 4.800 km desde la Meseta del 

T í b et , a t rave s a n d o 
C h i n a , B i r m a n i a , 
Ta i l a n d i a , L a o s y 
C a m b o y a , e l r í o 
Mekong se expande 
s o b r e e l s u r d e 
Vietnam en una red de 
vías de agua, para 
desembocar en el Mar 
de la China Meridional 
a través de nueve 
brazos denominados 
Cuu Long (los nueve 
dragones). El Delta es 
u n e n t r a m a d o d e 
6 0 . 0 0 0 k m 2 c o n  
pueblos, afluentes y 
canales, conformando 
un submundo muy 
característico. De aquí 
procede el 45% de la 
producción agrícola de 
todo el país: arroz, 
sorgo, caña de azúcar, 

coco, frutas, maíz, etc.  Embarcaremos en Phong Nam, deslizándonos a lo largo del río Chet Say para observar 
las escenas de transporte de carga en botes en el río e instalaciones de procesamiento de coco. Haremos una 
parada para visitar los hornos de ladrillo hechos a mano (por la gente local), ver estufas de carbón a base de 
conchas de coco, instalaciones básicas de procesamiento de coco. Disfrutaremos del agua de coco fresco 
abordo mientras el barco nos lleva al canal Cai Son para ver la pesca fluvial de la gente local. Visitaremos el 
horno de dulces de coco (fruta de temporada, té con miel, etc). A continuación pasaremos por un pueblecito 
que conserva aún el trabajo artesanal tradicional: tejer esterillas en Nhon Thanh. Almuerzo en restaurante local 
en el Delta. Después remaremos por el pequeño canal lleno de palmeras de coco de agua y finalmente 
nuestro barco motorizado nos llevará al muelle Hung Vuong. Regresaremos a Saigón en nuestro autobús. 
Alojamiento en el hotel.  

Lunes, 20 de abril de 2020 | AEROPUERTO DE SAIGÓN - SALIDA HACIA MADRID (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Día libre en Saigón para realizar las últimas compras. A la hora acordada, traslado al 
Aeropuerto Internacional de Saigón para nuestra vuelta a Madrid, con conexión en el Aeropuerto de Hong 
Kong. Nuestro vuelo CX 764  parte a las 19:05 hs, llegando a Hong Kong a las 22:40 hs.  Noche en vuelo. 

Martes, 21 de abril de 2020 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MADRID BARAJAS (vuelo) 

En Hong Kong nuestro vuelo de conexión CX315 lo tomamos a las 00:50 hs. Llegada a Madrid Barajas a las 
08:50 hora local. 

http://www.oneira.es
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EXTENSIÓN OPCIONAL: 4 DÍAS/3 NOCHES EN 
SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR) - CAMBOYA 

Lunes 20 de abril 2020 | SAIGÓN - SIEM REAP 

Salida de nuestro vuelo a Siem Reap desde el Aeropuerto de Saigón. Vuelo VN 815 previsto a las 18:25 horas con 
llegada a Siem Reap a las 20:35 hs. Alojamiento en nuestro hotel.  

Martes 21 de abril 2020 | SAIGÓN - SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR)  

Desayuno en el hotel. Siem Reap es la puerta de entrada para visitar los Templos de Angkor (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1992) El período angkoriano abarca desde el 802 al 1.432. En ese tiempo se levantaron los 
Templos de Angkor y el imperio Jemer se consolidó como gran potencia del Sudeste Asiático. El rey Jayavarman II, 
representante de Shiva en la tierra, unificó los diferentes reinos de Camboya. Comenzamos la visita por la Ciudad 
Fortificada de Angkor Thom (Gran Ciudad), última capital del Imperio Jemer. En el centro se halla el Templo de 
Bayon, templo-montaña de forma piramidal con pasillos estrechos y empinados tramos de escalera, con 54 torres 
con 200 enigmáticas caras de piedra y algunos de los mejores bajorrelieves de Angkor. El Baphuon (el padre 
escondido) es uno de los templos hinduistas más grandes, de forma piramidal, con bajorrelieves de escenas de 
epopeyas hindúes. El Templo y Palacio Real de Phimeanakas se levantó en el s. X, con escaleras flanqueadas por 
leones guardianes. El Preah Palilay es un pequeño santuario budista rematado por una torre de piedra. Cerca se 
encuentra el Tep Pranam, una terraza budista con forma de cruz. A poca distancia, la Terraza del Rey Leproso 
muestra algunas de las más bellas escenas de arte jemer. La Terraza de los Elefantes fue empleada como 
gigantesco lugar para ceremonias públicas. El Ta Prohm (antepasado de Brahma) es quizás el templo más evocador 
y misterioso de todos los complejos religiosos de Angkor. Algunas de las escenas de “Tomb Raider” protagonizada por 
Angelina Jolie se rodaron aquí.  
Almuerzo en restaurante. El Preah Khan es un templo del siglo IX dedicado en su origen a Buda. Destaca la 
sensacional representación del samudra manthana (batido del océano). El Preah Neak Pean es un pequeño y 
perfecto templo budista, con un gran estanque cuadrado. El Ta Som es otro templo budista que destaca por el 
gigantesco árbol que estrangula por completo el gopura (torre hindú). El East Mebon es un templo hindú flanqueado 
en las esquinas por tallas en piedra de elefantes. Nos trasladaremos a la cima del Templo Pre Rup (Phnom Bakent) 
un templo-montaña con forma de pirámide dedicado a Shiva, desde donde intentaremos disfrutar una bella puesta 
de sol con vistas al embalse y arrozales cercanos. Atención que las autoridades sólo permiten subir al Phnom 
Bakheng a solo 300 viajeros en cada momento (limitación). Alojamiento en el hotel.  

Miércoles 22 de abril 2020 | SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR) 

Desayuno en el hotel. El Banteay Samre (Ciudadela de los Agricultores) es un santuario que presenta una hermosa 
torre y bellas decoraciones. El Banteay Srey (Ciudadela de la Belleza) es sin duda, una de las joyas del arte 
angkoriano, célebre por los exquisitos detalles de sus esculturas, con las mejores tallas de piedra que se pueden ver 
en todo el mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos con el Templo Angkor Wat (la ciudad que es 
un templo), el monumento religioso más grande del mundo. Es literalmente, el cielo en la Tierra. Uno de los 
monumentos más inspirados y espectaculares concebidos por la mente humana. Tardó 37 años en levantarse. 
Durante la visita a la Torre Bakan (en este templo) se requiere que los visitantes deben llevar vestimenta adecuada, 
cubriendo hombros y rodillas, al considerarse sagrado. Esta torre se cerrará en días de reposo budista. Ya por la 
noche, cena especial con show de danza Apsara. Alojamiento en el hotel.  

Jueves 23 de abril 2020 | SIEM REAP - AEROPUERTO DE SIEM REAP 

Desayuno en el hotel. Visita al pueblo flotante de Tonle Sap y el Kampong Phluk (bosque inundado). Visita de Puok, 
donde se encuentra la finca sericícola Artisans d’Angkor para conocer por entero la producción de seda.  Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Nuestro vuelo KA 241 de regreso (vía Hong Kong) 
parte a las 20:05. Noche en vuelo. 

Viernes 24 de abril 2020 | AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS 

Desayuno en el hotel. Visita al p. Conexión en Hong Kong con nuestro vuelo CX 315 de regreso a Madrid a las 00:50 hs, 
con llegada al aeropuerto de Madrid Barajas a las 08:50 hs.  

FIN DE VIAJE 
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 Viaje a Vietnam 2020 
Precios, vuelos y alojamientos

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

2990 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 890 €

Extensión 4D/3N Angkor Siem Reap 960 €
Extensión Angkor Siem Reap 

SUPLEMENTO Habituación Uso Individual
200 €

PRECIO DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS

CIUDAD HOTELES	SUPERIOR	&	DELUXE Noches

HANOI
Silk	Path	Luxury	hotel	(4*)		
www.silkpathhotel.com 3

SAPA
Silk	Path	Grand	SAPA	(5*)	

https://sapa.silkpathhotel.com/
2

HALONG

Athena	Luxury	Cruise		
Barco	compartido	–	21	cabinas	
https://athenacruise.com	
O	Paradise	Luxury	Cruise		

Barco	compartido	–	15	cabinas	
https://www.paradisecruise.com/

1

HOI	AN
Allegro	Hoi	An	(5*)		
www.allegrohoian.com 2

HUE
Indochine	Palace	(5*)	

www.indochinepalace.com
1

SAIGON
Pullman	Saigon	(5*)	

www.pullmanhotels.com/Saigon

3

SIEM	REAP
Victoria	Angkor		(5*)	

www.victoriaangkorhotel.com

3

http://www.oneira.es
http://silkpathhotel.com/
https://sapa.silkpathhotel.com/
https://athenacruise.com/
http://www.allegrohoian.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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http://www.victoriaangkorhotel.com
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Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	

Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por 
el cliente antes del 20/12/2019) 2º Plazo 1.000 € fecha límite de pago 07/01/20 - 3º Plazo 1.000 € fecha 
límite de pago 07/02/20 Último plazo fecha límite pago 07/03/20 (Resto importe pendiente). La 
agencia de viajes expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además 
del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez reservado el paquete y emitido el 
billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso 
de que algunos de los servicios de tierra (circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los proveedores de los 
mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las plazas aéreas no se permiten ni 
cambios ni cancelaciones. 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

VUELOS INTERNACIONALES

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

07/04/2020 CX 372 MADRID HONG KONG 12:20 hs 07:00 hs (+1)

08/04/2020 KA 297 HONG KONG HANOI 08:20 hs 09:25 hs

14/04/2020 VN 185 HANOI DA NANG 18:30 hs 19:40 hs 

17/04/2020 VN 1373 HUE SAIGÓN 13:15 hs 14:45 hs 

20/04/2020 CX 764 SAIGÓN HONG KONG 19:05 hs 22:40 hs

21/04/2020 CX 315 HONG KONG MADRID 00:50 hs 08:50 hs

20/04/2020 VN 815 SAIGÓN SIEM REAP 19:25 hs 20:35 hs

23/04/2020 KA 241 SIEM REAP HONG KONG 20:05 hs 23:35 hs

24/04/2020 CX 315 HONG KONG MADRID 00:50 hs 08:50 hs
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 Viaje a Vietnam 2020 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales (I/V) Madrid - Hong Kong - Hanoi  / Saigón - Hong Kong - Madrid con la 
compañía aérea CATHAY PACIFIC  y vuelos internos Hanoi - Da Nang y Hue - Saigón, según cuadro de 
vuelos. Vuelos internacionales Saigón - Siem Reap y Siem Reap - Hong Kong - Madrid para aquellos 
viajeros que contraten la extensión a Siem Reap. Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante 
vuelos mencionados a fecha de 31/10/2019. 
Visado y/o cartas de autorización/visado para los países a visitar (Vietnam y Camboya -en su caso-) 
Guías locales profesionales en español en todas las regiones de Vietnam a visitar. Guía local de habla 
hispana en Siem Reap. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas, excursiones y actividades programadas, 
pudiéndose alterar el orden de las mismas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas en Vietnam según programa. 12 desayunos, 10 almuerzos y 4 cenas. En Siem 
Reap 3 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena. 
Transporte en autobuses turísticos climatizados con aire acondicionado.  
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan (programa principal Vietnam). 
Espectáculo Tonkin Show The Quintaessence of Tonkin. 
Excursión en rickshaw, en Hanoi. 
Crucero en Ha-Long según programa.  
Navegación en el Delta del Mekong y crucero en Bonsai Cruise en el río Saigón. 
En Siem Reap, una de las cenas será especial, con show de danza Apsara.  
Cobertura seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria en 
viaje con un límite de 1.000.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 5.000 €. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo.  
Bebidas en las comidas  y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace 
responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los 
pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 31/10/2019. 
En “precio del viaje” se establecen los precios de la extensión opcional a Siem Reap. Se indican precios 
en habitación doble y el suplemento individual en su caso a. Debe ser seleccionado a la contratación 
del programa principal ya que los vuelos Vietnam - Siem Reap están sujetos a confirmación. 
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  
Todas aquellas actividades al aire libre y/o navegación podrían ser suspendidas o limitadas a causa de 
problemas climatológicos.  En especial, en la Bahía de Ha Long en caso de mal tiempo las autoridades 
portuarias podrían reducir el recorrido o suspender el crucero. 
Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelos están confirmados. No obstante los horarios pueden sufrir 
alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados directamente a los viajeros. 
Extensión SIEM REAP: plazas limitadas y sujetas a confirmación en el momento de efectuar la 
reserva. 
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso-Silvia González— 965207555 - 699421525 -  

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  
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