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DÍA 1 - BILBAO | HANOI (VIETNAM)
Tras una breve presentación en el aeropuerto de Bilbao,
cogeremos nuestro vuelo con destino Hanoi con escala en
aeropuerto europeo.

DÍA 2 - HANOI
Llegada al aeropuerto de Noi Bai, donde nos recibirá nuestro
asistente de habla hispana con quien nos trasladaremos al hotel.
Dispondremos del resto del día libre hasta la hora de la cena, en la
que nos trasladaremos para cenar -con nuestro chófer privadoal restaurante local recomendado.

DÍA 3 - HANOI
Sus calles estrechas, su
tradicionales casas-tiendas,
su bullicio y alocado ir y
venir de motos parques,
lagos, avenidas arboladas y
monumentos-dan a la
ciudad un aire elegante y
armónico.

Comenzaremos el día con la visita al complejo del Mausoleo de Ho
Chi Minh incluyendo la residencia de Ho Chi Minh, la Pagoda
sobre un solo pilar y la Plaza histórica de Ba Dinh, el Templo de la
Literatura y por la tarde el Museo de Etnología.
Más tarde recorreremos a pie el lago de HoanKiem -el corazón de
Hanoi- y el Barrio Antiguo de Hanoi donde también probaremos
el clásico café vietnamita Café Trứng, elaborado con yema de
huevo, azúcar, leche condensada y café.

DÍA 4 - HANOI | MAI CHAU
Por carretera nos dirigiremos a Mai Chau -135km- donde
almorzaremos en una casa local y por la tarde pasearemos en
bicicleta por las aldeas étnicas NaThia, Nhot, PomCoong, Lac y
Chieng Chau, entre otras.
Finalmente nos trasladaremos a nuestro hotel recomendado de la
región, el cual se encuentra en el centro del valle y está construido
íntegramente con materiales naturales.

En Tam Coc
disfrutaremos de un impresionante paseo
en barca por el río Ngo Dong entre cuevas y arrozales

DÍA 5 - MAI CHAU | TAM COC
Después del desayuno, salimos hacia la provincia Ninh Binh
para visitar la ciudadela de Hoa Lu y hacer el recorrido en
barca por las tres cuevas de Tam Coc y un paseo en bicicleta la
pagoda de Bich Dong. Almuerzo en un restaurante local cerca
de Tam Coc antes del traslado a Emeralda Resort.
Navegaremos durante más de 2 horas por el río Ngo Dong,
cruzando un valle de arrozales en medio de formaciones
kársticas que alcanza su mayor esplendor durante la temporada
de cosecha cuando el arroz toma un bellísimo color dorado.

DÍA 6 - NINH BINH | HALONG
Alrededor de las 8:00 am nos dirigiremos con nuestro guía a la
Bahía de Halong. Por el camino podremos deleitarnos con bellos
paisajes de campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo.
En unas 3.5 horas en coche -privado-, llegaremos al
embarcadero desde donde zarparemos en un crucero por la
famosa bahía de Halong, envueltos en una estampa de
formaciones kársticas y aguas color esmeralda de ensueño.
Pasaremos por los pueblos de Hon Gai y Cam Pha y
exploraremos el pueblo pesquero de Vung Vieng a bordo de
un pequeño bote de remo. Por la tarde podremos asistir también
a una clase de cocina a bordo.
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RÍO PERFUME - HUE

Hue cuenta con un enorme complejo del S. XIX y modelo de
la ciudad prohibida de Pekín. Los muros originales tenían
una extensión de 10Km y estaban rodeados por un amplio
foso.
La mayoría de los edificios fueron destruidos por los
bombardeos durante la Guerra de Vietnam con Estados
Unidos, pero los monumentos que quedan proporcionan una
visión fascinante de la vida de la Corte durante la dinastía
Nguyen.

DÍA 7 - HALONG | HANOI | HUE
A primera hora de la mañana, mientras contemplamos la salida
del sol, participaremos en una clase de Tai Chi y posteriormente
nos dirigiremos a la Cueva de Thien Canh Son. Por la tarde,
volveremos a Hanoi, para coger el vuelo doméstico a Hue. A la
llegada nos estará esperando nuestro guía de habla hispana
quien nos acompañará hasta el hotel

DÍA 7 - HUE | CLASE DE COCINA + CIUDADELA
Por la mañana visitaremos la Ciudadela Imperial y después nos
trasladaremos hasta el pequeño pueblo de Thuy Bieu donde
participaremos en una clase de cocina local y aprenderemos a
elaborar 4 platos típicos de la región.
Además recorreremos en barco el río Perfume, el cual toma
su nombre de las flores de loto que colman las orillas del mismo,
compraremos los ingredientes necesarios para la clase en
el mercado local, visitaremos la pagoda de Thien Mu y
pasearemos en bici por Thuy Bieu. Por último, podremos
relajarnos con un baño y masaje de pies con aguas de hierbas
medicinales.

DÍA 8 - HUE | DA NANG | HOI AN
Desayuno en el hotel y salida hacia Da Nang pasando por el
Paso de las Nubes. Por la tarde, ya en Hoi An, visitamos la
ciudad antigua, la Pagoda de Phuoc Kien, el Puente cubierto
Japonés, la Casa Vieja de Tan Ky – una casa típica al estilo
vietnamita- y el Museo “Sa Huynh”.

DÍAS 9 - HOI AN
Recomendamos pasar 2 días más en Hoi An, donde podremos
relajarnos disfrutar de la cultura tradicional de Vietnam en un
pueblo considerado Patrimonio de la Humanidad. Un pueblo
marcado por la influencia de varias culturas, como la china, la
portuguesa o la francesa y que ha sido capaz de conservar el
sabor de su historia en una magnífica colección de casi 850
edificios antiguos.

DÍA 10 - HOI AN | DA NANG | SAIGÓN
Tras un buen desayuno nos recogerá nuestro chófer para
llevarnos al aeropuerto y tomar el vuelo Saigón. Una vez allí,
comenzaremos una visita de la ciudad con nuestro guía privado
que nos mostrará el Palacio de Reunificación y el Museo de
Medicina Tradicional vietnamita entre otros lugares. Regreso al
hotel y alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 11 - SAIGÓN | BEN TRE | CAN THO
Después del desayuno nos trasladaremos con nuestro guía a
Ben Tre- un lugar lejos de las muchedumbres turísticas donde
encontraremos un escenario natural más auténtico del Delta
Mekong y conoceremos las costumbres y tradiciones de la gente
del Delta del Mekong.

Las recetas de platos
procedentes de Vietnam
emplean muchos
vegetales, hierbas y especias,
algunas de ellas como
la hierba limón, lima y las
hojas de lima kaffir

Visitaremos un taller de ladrillos tradicionales, una fábrica de
caramelos de coco y otros productos derivados, una casa local
donde fabrican esteras de paja. Pasearemos por el pueblo en
bicicleta o moto, navegaremos por los canales del Mekong en
barcos de madera y finalmente nos dirigiremos a Can Tho.

DÍA 12 - CAN THO | VAM XANG | SAIGÓN
A primera hora visitaremos el peculiar mercado flotante de Cai
Rang. Una de las estampas más tradicionales que nos ofrece
Vietnam, donde los locales intercambian arroz, fruta y otros
productos típicos del Delta del Mekong.
A continuación realizaremos un pequeño recorrido por un
mercado terrestre y finalmente conoceremos un huerto típico del
Delta del Mekong donde degustaremos las frutas típicas de la
región.
De regreso a Saigón visitaremos la casa antigua de Binh Thuy,
construida en los años 70 con una espectacular y colorida
arquitectura gracias a la influencia oriental y occidental.
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CAMBOYA

DÍA 13 - SAIGÓN | SIEM REAP
Nuestro chófer nos llevará hasta el aeropuerto de Saigón para
coger el vuelo que nos llevará a Siem Reap. A la llegada nos
recibirá nuestro nuevo guía y nos trasladaremos hasta el hotel
seleccionado en la ciudad.

DÍA 14 - ANGKOR WAT
Comenzaremos visitando uno de los templos más
emblemáticos: Angkor Thom. A continuación visitaremos Ta
Prohm, un templo fundido con la jungla camboyana cuyos
árboles gigantes se han abierto camino por su pétrea estructura.
Continuaremos nuestra visita con la joya del país de los templos:
Angkor Wat.
Ya por la tarde iremos al templos Pre Rup, una especie de
miniatura de Angkor Wat, desde donde contemplaremos el
bello ocaso camboyano. Finalmente, tendremos la
oportunidad de participar en la ceremonia de bendición de los
monjes budistas de la pagoda de Siem Reap. Nos sentaremos
frente a los monjes y recitaremos las oraciones en Pali,
lenguaje utilizado en el Budismo.

DÍA 15 - BANTEAY SREI | ROLOUS
Hoy visitaremos los templos de Banteay Samre -ciudadela de
los agricultores- y Banteay Srey -ciudadela de las mujeres- y
pasearemos en barco por el lago Tonle Sap y su impresionante
pueblo flotante de Komphong Phluk. Tendremos el resto del
día libre hasta la hora de la cena, donde disfrutaremos de una
cena con danza tradicional local.

DÍA 16 & 17 - BANTEAY SREI | ROLOUS
Día libre hasta el traslado con nuestro chófer al aeropuerto para
coger el vuelo de regreso a Bilbao. Llegada el día 17.
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El complejo de templos de
Angkor Wat es la reliquia
religiosa más grande en el
mundo, construcción basada
en la arquitectura jemer y un
lugar sagrado que
permanece con el tiempo.

