Viaje responsable a Vietnam

Viaje a Vietnam
Un mundo rural alejado del turismo

Descripción
A pesar de su rápido desarrollo turístico durante los últimos 20 años, el país
todavía mantiene sus tradiciones únicas y encantadoras y la cultura que lo
convierten en un destino de viajes tan atractivo. La historia ha dejado su marca
en Vietnam a través de la influencia china, francesa y americana. Durante
nuestro recorrido podremos disfrutar de los sitios más importantes del país y
sorprendernos con una experiencia única en un entorno rural lejos de la
mayoría de turistas.

Destacados del viaje
- El norte de Vietnam es famoso por sus paisajes abrumadores con montañas
altísimas de piedra caliza y terrazas de arroz de escalera. Hanoi, la capital, es
como el centro de viajes en el norte. Esta ciudad de mil años atrae a los
viajeros por sus propios encantos, una fusión de estilo asiático y europeo,
amplios bulevares parisinos y coloridos templos chinos.
- El mítico paisaje marino de la bahía de Halong es también una visita
obligada. Nos sentiremos perdidos mientras cruzamos entre millares de
pináculos de la piedra caliza que se levantan dramáticamente del mar.
- El Delta del Mekong cuenta con exuberante vegetación y extensos campos
de arroz. Para profundizar en la vida local, sólo tendremos que usar un
tradicional sombrero cónico y remar un barco de bambú a lo largo de pequeños
canales verdes para visitar las casas locales.
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Itinerario
Día 01: Llegada a Hanói
Día 02: Visita de Hanói
Día 03: Hanoi – Mai Chau – Homestay en un pueblo
Día 04: Mai Chau – Hanói
Día 05: Hanói – Bahía de Halong
Día 06: Bahía de Halong – Hanói – Danang – Hoi An
Día 07: Hoy An
Día 08: Hoy An – Hue
Día 09: Hue – Ho Chi Minh
Día 10: Ho Chi Minh – Túneles de Cu Chi
Día 11: Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Ho Chi Minh – Salida

Itinerario detallado

Día 1. Llegada a Hanoi
Llegada a Hanói, capital de Vietnam. Recepción en el aeropuerto por nuestro
guía de habla hispana y traslado al hotel para hacer el check-in (las
habitaciones están disponibles a partir de 14:00pm). Por la tarde, visitaremos el
Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lago de la Espada
Restituida y luego tendremos una perspectiva de la ciudad de Hanói gracias a
un paseo en ciclo por la tarde. Luego, tendremos la oportunidad de relajarnos
en una cafetería local de Hanói, disfrutar del café vietnamita con leche
condensada. Cena en un restaurante.
Alojamiento en hotel en Hanói.

Día 2. Visita de Hanói
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, empezaremos las visitas en Hanói.
Actualmente Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas
arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
Por la mañana, visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la
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casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior) y
la pagoda del pilar único. A continuación, veremos el Templo de la Literatura, la
primera universidad del país fundada en 1070. Almuerzo en Restaurante
KOTO.

KOTO

es

una

organización

vacacional

de

formación

para

jóvenes

desaventajados de “la calle”. Se aceptan jóvenes huérfanos, chicos de la calle
y pobres, tanto del ambiente rural, como urbano. La formación es gratuita para
ellos. Lleva funcionando hace algo más de 10 años en Hanói y han entrenado a
más de 300 jóvenes. Las ganancias que sustentan el proyecto llegan de los
restaurantes y de la comida para llevar y también de las ayudas externas a
través de los programas de formación KOTO.

Por la tarde, visitaremos la Asociación de caridad “Para Mañana”, una
asociación que ayuda a niños y adolescentes con discapacidades. El centro fue
establecido y en funcionamiento desde el año 2002. En el centro hacen
formaciones profesionales y ha ayudado a más de 1000 niños y adolescentes
con discapacidades a tener puestos de trabajo y una vida estable, de
integración comunitaria. Visitaremos las clases, talleres y hablaremos con la
gente. Los pasajeros podrán donar comprando los productos hechos por los
miembros de la asociación.
Alojamiento en hotel en Hanói.

Día 3. Hanoi – Mai Chau – Homestay en un pueblo
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta provincia es
bien conocida por la belleza de su paisaje, con maravillosas vistas
panorámicas, hermosos valles verdes, palafitos y terrazas de arroz.
Realizaremos alguna parada para ir tomando fotos de estos impresionantes
paisajes. Llegada a Mai Chau. Almuerzo en la casa local. Realizaremos un
paseo en bicicleta a través de estas aldeas tan características para descubrir la
rutina de estas tribus locales como las aldeas de Chieng Sai y Na Phin. Cena
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en la casa local.
Después de la cena, participaremos en un encuentro cultural con los aldeanos.
Beber, bailar y cantar con ellos hasta la hora de acostarse. Alojamiento en una
casa local (una habitación grande compartida para todo el grupo, el baño
también es compartido. Por favor, tened en cuenta que las condiciones de casa
local son muy básicas y no se puede comparar con los hoteles en las ciudades
grandes).
Alojamiento en una Casa local en Mai Chau.

Día 4. Mai Chau – Hanoi
Desayuno en la casa local. Visitaremos el mercado local y disfrutaremos de la
experiencia de rafting a lo largo del río, charlando con mujeres étnicas Thai.
Ellos cantan algunas canciones en su propio idioma mientras reman. Almuerzo
en la casa. Regreso por carretera a Hanói.
Alojamiento en hotel en Hanói.

Día 5. Hanoi – Bahía de Halong
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, encuentro con el guía en el hall
del hotel. Salida por carretera atravesando tierras bañadas de agua con
arrozales y un paisaje realmente delicioso (165 km, 3 horas y media). Llegamos
a ciudad Halong, donde está la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam.
Embarcaremos para un crucero por la bahía, navegando entre islotes cubiertos
de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong…. Almuerzo con
mariscos a bordo.
Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 6. Bahía de Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
Por la mañana, continuaremos navegando por la bahía pasando por bellos
parajes. Ya de vuelta, en el barco, nos dirigiremos de regreso al puerto de
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Halong donde antes de desembarcar tendremos un buen brunch para recargar
baterías. Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por
carretera. Luego, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang.
Llegada al aeropuerto de Danang y traslado directo hasta Hoi An (aprox 30
min.).
Alojamiento en hotel en Hoi An.

Día 7. Hoy An
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel, nos trasladaremos a la aldea de Vong
Nhi y realizaremos un paseo en bicicleta a través del pueblo (cerca de 6
kilómetros). En el camino nos pararemos en el bosque de cocos de agua,
granjas de gambas y pargo rojo, y campos de arroz. Antes de llegar a la granja
orgánica de Thanh Dong también visitaremos el Templo de Señor Tien, quien
descubrió las colonias de aves en este área; corto paseo por el huerto mientras
escuchamos la historia del cambio de vida de los aldeanos, ya que han sido
introducidos en el método de agricultura ecológica.

Luego participaremos con los aldeanos y haremos algunas actividades de
jardinería como preparar y aplicar estiércol orgánico a la tierra, rastrillar el
suelo, sembrar, regar y recoger vegetales.
Después de eso, daremos un paseo en barco “cesta” a lo largo del río.
Llegaremos al restaurante donde disfrutaremos de una clase de cocina corta
antes de almorzar, al estilo de una familia vietnamita. Por la tarde, empieza la
visita a la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los
siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco
en los últimos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares
de los comerciantes, el Puente japonés cubierto, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura
tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Alojamiento en hotel en Hoi An.
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Día 8. Hoy An – Hue
Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua
capital imperial vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de nubes) y la
pintoresca playa de Lang Co, donde realizaremos una parada para tomar fotos.
Almuerzo con comida vegetariana en una pagoda en Hue. Experimentaremos
con la comida vegetariana en una de las pagodas vietnamitas, será una de las
comidas más especiales del viaje. Vietnam es un país con una cultura budista
desde hace muchos años, por lo que la cocina vegetariana tiene una
importante influencia en su gastronomía. Los

principales ingredientes

empleados en la cocina vegetariana son verduras, frutas, queso de soja, setas
comestibles... Los platos cocidos o salteados de forma sencilla se elaboran
totalmente con productos de origen vegetal, sin embargo, sirven también
alimentos de origen animal, tales como rollitos de primavera, huevos fritos,
masa de camarones frita, mollejas de pollo salteadas. Por la tarde, visitaremos
el mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Alojamiento en el hotel en Hue.

Día 9. Hue – Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. Después de desayunar, paseo en barco por el romántico
Río de los Perfumes, y visita de la pagoda Thien Mu. Visitaremos la Ciudadela
Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su
Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y
traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh.

Día 10. Ho Chi Minh – Túneles de Cu Chi
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70
kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media en coche),
creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es
una ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías,
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hospitales, centros de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos,
toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue
fuertemente bombardeada. Regreso a Saigón después de 5 horas de visita.
Almuerzo en un restaurante.

Por la tarde, realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh:
visita del Museo de Crímenes de Guerra, la catedral de Notre Dame y la
antigua Oficina Central de Correos, si el tiempo lo permite realizaremos un
paseo desde el Ayuntamiento de arquitectura colonial hasta el Opera House a
través de la importante calle comercial Dong Khoi o visita el mercado Ben
Thanh.
Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh.
Día 11. Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Ho Chi Minh – Salida
Desayuno en el hotel y salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta
se encuentra a unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas
calles de Ho Chi Minh. Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos
llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación
hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente donde la
vida se desarrolla alrededor del río.
A lo largo del día, podremos degustar muchos de estos productos locales,
como frutas exóticas autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, el
fabricante de ladrillos y los caramelos de coco elaborado en fábricas familiares.
Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo de
vehículo típico en la zona – y posteriormente, cogiendo una embarcación con
remos a través de los canales densos de vegetación. Almuerzo en un
restaurante. Regreso a la ciudad de Ho Chi Minh y traslado al aeropuerto de
para tomar el vuelo a salida.

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM

7

Viaje responsable a Vietnam

Fechas
A convenir.

Precios
2 personas 1690€ + vuelo.
4 personas 1470€ + vuelo.
6 personas 1225€ + vuelo.
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y puede sufrir algunas variaciones.

Servicios incluidos
-

Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.

-

Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al
bordo del junco en Halong, los pasajeros serán atendidos por la tripulación
del barco en inglés.

-

Recorrido

terrestre

según

programa

en

coche/furgoneta

con

aire

acondicionado.
-

Todas entradas para los lugares de visita. Espectáculo de Marionetas sobre
el agua.

-

Comidas mencionadas.

-

Una botella de agua por día de excursión.

Servicios no incluidos
-

Bebidas.

-

Seguro.

-

Gastos personales y propina.

-

Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Vietnam.

-

Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado.

-

Todos los conceptos que no están mencionados en ‘Servicios incluidos’.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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