
Ho Chi Ming y 
el Delta del Mekong



Ho Chi Minh City (Saigon) 



Ho Chi Minh City – Conocida como Saigon, antigua capital y hoy ciudad 

moderna y bulliciosa con 300 años de tradición y cultura.



Ho Chi Minh City – Palacio de la Reunificación, lugar de trabajo del presidente 

de Vietnam del Sur durante la guerra de Vietnam.



Ho Chi Minh City – Museo de Historia



Ho Chi Minh City – Catedral de Notre Dame



Ho Chi Minh City – Templo Cao Dai



Ho Chi Minh City – Distrito de Cholon o Chinatown



Ho Chi Minh City – Distrito de Cholon o Chinatown



Ho Chi Minh City – Tunel Cu Chi, laberinto de 200 km de túneles entrelazados 

que forman una ciudad subterránea.



Ho Chi Minh City – Tunel Cu Chi, laberinto de 200 km de túneles entrelazados

que forman una ciudad subterránea.



Ho Chi Minh City – Tour en Vespa, como un local y despues experimente la 

comida callejera



Ho Chi Minh City – Tour en Vespa, como un local y despues experimente la 

comida callejera



Ho Chi Minh City – Cocine como un local con la Sra. Nghia



Disfrute de una audiencia privada con 

Hoang Van Cuong, un renombrado 

fotógrafo de United Press International 

(UPI) durante la guerra de Vietnam. Visite 

el museo y la galería de arte donde el 

célebre fotógrafo de guerra muestra su 

valiosa colección de fotografías históricas 

de la guerra de Vietnam y otras preciosas 

antigüedades. Durante su visita, usted 

tiene la oportunidad de conversar en 

privado con el coleccionista y obtener una 

comprensión más profunda de su trabajo y 

su experiencia personal de la historia 

vietnamita.

Ho Chi Minh  - Conozca a un fotógrafo de guerra de United Press
International y coleccionista de antigüedades 



Conozca a Ngo Truc Mai y Dinh Linh, dos 

músicos experimentados que le 

entretienen con una actuación de música 

folclórica privada en su casa. Durante la 

presentación de una hora de duración, la 

pareja muestra de manera experta el uso 

de instrumentos musicales tradicionales 

vietnamitas, como la cítara monocorde, el 

xilófono de bambú y el litófono de piedra. 

Incluso puede aprender a tocar algunos 

de los instrumentos usted mismo, con la 

ayuda de la Sra. Ngo y el Sr. Dinh.

Ho Chi Minh  - Espectáculo privado de música folclórica vietnamita en 
casa del artista



El espectaculo Moc es un espectáculo 

cultural atractivo que anima a la 

participación de la audiencia, inspirándole 

a aprender y entender la historia 

subyacente de cada movimiento. El 

artista, Phuong Bao, ha sido reconocido 

con el más alto título nacional de 'Artista 

del Pueblo' y ha ofrecido varios conciertos 

importantes y eventos culturales en todo 

el mundo. Durante la presentación de una 

hora, experimente el verdadero sonido de 

los instrumentos tradicionales sin el uso 

de amplificadores mientras los artistas 

actúan en un lugar íntimo y bellamente 

iluminado., 

Ho Chi Minh  - Espectáculo Moc



Obtenga una visión única de la historia y 

la cultura local en un estimulante recorrido 

que introduce el pasado, el presente y el 

futuro del arte vietnamita. Visite algunos 

de los mejores espacios de arte de la 

ciudad, incluyendo una galería local que 

muestra una colección de obras de 

artistas de la guerra y una tienda de 

antigüedades de propiedad familiar. La 

experiencia concluye en la Galerie Quynh, 

una galería de arte contemporáneo que 

promueve a artistas vietnamitas de una 

amplia gama de orígenes.

, 

Ho Chi Minh  - Recorrido artístico con un experto local



Participe en una experiencia filantrópica y 

aprenda un poco sobre la vida de la 

comunidad de discapacitados visuales de 

Ho Chi Minh City. Conozca a las monjas en 

el Nhat Hong Center for the Blind and 

Visually Impaired y aprenda cómo las 

hermanas católicas ayudan a los niños con 

sus actividades diarias y les enseñan a 

hacer tarjetas de felicitación y otras 

artesanías. Después de su visita, disfrute 

de una experiencia gastronómica única en 

Noir, el restaurante comedor en la 

oscuridad donde, por un breve momento, 

podrá degustar la vida de una persona con 

discapacidad visual

Ho Chi Minh  - Acompañando a niños vietnamitas con discapacidad 
visual y almuerzo en Noir, restaurante comedor en la oscuridad



Delta del Mekong



Delta del Mekong



Delta del Mekong - Cần Thơ, mercado flotante Cai Rang



Delta del Mekong - Experiencia aprendiendo a pescar a la manera vietnamita, 

drenando zanjas para pescar



Aqua Mekong –Barco de cruceros de lujo entre Saigon y Phnom Penh 

(Camboya)  de 4 noches  y hasta Siem Reap (Camboya) en 7 noches



Aqua Mekong – Nuevo barco de cruceros de lujo entre Saigon y Phnom Penh 

(Camboya)  de 4 noches  y hasta Siem Reap (Camboya) en 7 noches


