
Hanoi



Hanoi – Capital de Vietman, ex Indochina francesa. Históricos templos y 

monumentos alinean sus estrechas calles de influencia china y francesa



Hanoi – Mausoleo de Ho Chi Minh, antiguo presidente



Hanoi – Casa de Ho Chi Minh



Hanoi – Templo de la Literatura,  del año 1.070 dedicado al filósofo chino  
Confucio y consagrado a la literatura
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Hanoi - Ciudad frenética con 1 millón de motocicletas, 1,5 millones de 

bicicletas y medio millón de coches, camiones y autobuses.



Hanoi – Tour en Pedicab (ciclos), una manera encantadora y tradicional de 

experimentar el casco antiguo de Hanoi, lo que permite explorar las fascinantes 

calles, callejuelas y tiendas con total comodidad



Pase un rato con una experta en cultura 

que ofrece una visión fascinante de la vida 

local y aprenda todo sobre los matices de 

la cultura vietnamita. Viaje en vehículo 

climatizado o en ciclo para encontrarse 

con la especialista en una cafetería del 

Casco Antiguo (o en su casa, 

dependiendo de la disponibilidad). 

Durante la sesión de una hora, disfrute de 

una interesante y amena charla sobre la 

cultura vietnamita, discutiendo diversos 

temas como la historia del sombrero 

cónico a los efectos del rápido desarrollo 

del comercio y el turismo.

Hanoi - Encuentro con una especialista en cultura vietnamita 



Descubra la fascinante vida artística de 

Vietnam con la directora de la Galería Art 

Vietnam, Suzanne Lecht. Durante una 

reunión privada de 90 minutos con el 

influyente director de arte, aprenderá todo 

sobre la historia de la galería de arte y su 

importancia en Vietnam. Explore las 

exposiciones actuales y hable de los 

artistas vietnamitas en ascenso con la 

oportunidad de pedir consejo al 

conservador de la galería sobre posibles 

compras. Servicio adicional de cóctel y 

catering disponible bajo petición con 

recargo.

Hanoi - Descubra la la fascinante vida artística de Vietnam con la 
directora de la Galería de Arte de Vietnam, Suzanne Lecht



Explore el Museo de Etnología con el 

experto local, Mark Rapoport, MD. 

Formado en Medicina y Salud Pública en 

Boston y la Universidad de Harvard, el Dr. 

Rapoport visitó Vietnam por primera vez 

en la década de 1960 y se trasladó a 

Hanoi permanentemente en 1974. Desde 

entonces se ha convertido en un 

reconocido experto en los grupos étnicos 

de Vietnam y es un gran coleccionista de 

objetos culturales. Ahora compartirá con 

usted sus amplios conocimientos y 

percepciones personales mientras explora 

el museo y aprende todo sobre las 54 

minorías étnicas de Vietnam.

Hanoi - Explore el Museo de Etnología con el experto local Dr Mark 
Rapoport,



Conozca cómo era la vida en el "Hanoi 

Hilton" durante una visita al museo, y a 

continuación charle con el ex soldado 

del ejército de los Estados Unidos, 

Chuck Searcy, que tiene experiencia de 

primera mano de la vida de un 

prisionero de guerra. Searcy llegó por 

primera vez en 1967 para luchar en la 

guerra de Vietnam, y desde entonces ha 

regresado a Vietnam y ha comenzado a 

ayudar a los niños con discapacidades, 

luego ha ayudado al gobierno a retirar 

minas terrestres y otras municiones. 

Con su nuevo amor por el país, Searcy

compartirá su historia personal con 

usted durante una conversación 

privada.

Hanoi - Charla con el ex soldado del ejército de los Estados Unidos, 
Chuck Searcy y visita a la prisión llamada Hanoi Hilton



Descubra la turbulenta historia de Hanoi 

en una visita a algunos monumentos 

icónicos de la guerra que rinden homenaje 

a los que sirvieron durante la guerra de 

Vietnam. A continuación, visite la casa de 

un ex piloto de combate MiG-21, el Sr. 

Nguyen Hong My, que fue condecorado 

con la Orden de Ho Chi Minh por ser el 

primero en derribar un avión de combate 

estadounidense durante la guerra. Ahora, 

disfrute de una conversación privada y 

personal con el veterano de la guerra 

vietnamita que felizmente comparte sus 

historias de batalla y cómo se hizo amigo 

de un piloto estadounidense que conoció y 

derrotó en combate aéreo.

Hanoi - Conozca al Héroe de la Guerra, el Sr. My, un Ex Piloto de 
Combate MiG-21
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Conozca a Doan Minh Hoan, un conocido 

artista, pintor y practicante de yoga y 

meditación en Vietnam. El artista le 

acompañará en una visita al Museo de 

Bellas Artes y le ofrecerá una descripción 

en profundidad del arte vietnamita. Luego, 

visite su estudio en su casa para ver en 

privado sus pinturas con una taza de té de 

hierbas vietnamita y una conversación 

sobre la cultura vietnamita desde la 

perspectiva personal de la artista. A 

continuación, el artista interpreta una pieza 

especial de danza contemporánea 

exclusivamente para usted.

Hanoi– Audiencia con Daon Minh Hoan, Artista, Pintora y practicante de 
Yoga y Meditación



Reúnase con el Sr. Tam, un ex oficial del 

ejército vietnamita que estaba destinado 

en la prisión de Hoa Lo, un lugar 

comúnmente conocido como el "Hanoi 

Hilton" por los prisioneros de guerra 

estadounidenses. Habiendo presenciado 

de primera mano ese momento 

memorable cuando Vietnam liberó a los 

prisioneros de guerra estadounidenses, 

el Sr. Tam continuó sirviendo y más tarde 

se retiró en 2011 como Coronel de la 

División de Infantería de Vietnam. Esta 

es una rara oportunidad para ver la 

Prisión Hoa Lo a través de los ojos de 

alguien familiarizado con sus secretos.

Hanoi– Conozca a un exoficial de la prisión de HoaLo, también llamada 
“Hanoi Hilton”



Hanoi – Tour en Pedicab (ciclos), una manera encantadora y tradicional de 

experimentar el casco antiguo de Hanoi, lo que permite explorar las fascinantes 

calles, callejuelas y tiendas con total comodidad



Hanoi – Espectáculo de Marionetas de Agua con orquesta de fondo. Narra  el 

día a día de la vida rural y cuentos tradicionales.
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