
Hue, Danang
y Hoi An



Hue



Hue – En el centro de Vietnam, fue el centro cultural y religioso durante el 

reinado de 13 dinastías, conservando su ciudadela y mausoleos



Hue – Ciudadela Imperial. Contiene numerosos atractivos  como los nueve 

cañones sagrados, el recinto imperial, el palacio de la Armonía Suprema y las 

salas de los Mandarines
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Hue –Ttumba Dong Khanh



Hue – Tumba de Tu Duc o Tuma de la Modestia, la tumba Imperial más bella 

de todo Hue
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Hue – Pagoda de Thien Mu



Viaje en ciclo para visitar un mercado local y 

luego continuar hasta Tha Om Garden 

House, un exquisito complejo de casas 

tradicionales vietnamitas. El propietario, 

Pham Ba Vinh, es un renombrado 

conservacionista y vendedor de 

antigüedades que restauró cuatro casas de 

jardín tradicionales y las reconstruyó 

alrededor de un patio flanqueado a un lado 

por un estanque de loto de media luna. 

Disfrute de una clase de cocina vietnamita 

en estos hermosos alrededores y luego 

pruebe su propia comida acompañada de 

gloriosas vistas del jardín.

Hue - Disfrute de una clase de cocina vietnamita 
en Tha Om Garden House



Una tarde tranquila en Ben Xuan

Disfrute de una exclusiva cena privada 

en una casa local a orillas del río 

Huong. Emulando la historia y la cultura 

de la antigua Ciudad Imperial, esta 

propiedad única fue construida con 

materiales recuperados que tienen más 

de 100 años de antigüedad y son de 

origen local. Los propietarios también 

son entusiastas del vino y poseen una 

de las colecciones de vino más 

importantes de Vietnam. Después de 

explorar la casa, disfrute de una 

actuación musical en vivo de media 

hora por parte del propietario antes de 

disfrutar de una deliciosa comida de 

cinco platos de cocina vietnamita 

moderna.

Hue - Cena privada en Ben Xuan, una casa local a orillas del río Huong



Experimente el estilo de vida tradicional 

vietnamita y descubra la cocina local de 

Hue con una clase de cocina paso a 

paso dirigida por un chef experto. 

Descubre los secretos para hacer dos 

platos vegetarianos, así como el arte de 

doblar servilletas y poner la mesa al 

estilo vietnamita. Aprenda a meditar 

antes, durante y después de la comida, 

luego siéntese para disfrutar de su 

elegante almuerzo hecho por usted 

mismo, seguido de una clase de Tai Chi 

para aprender la forma de "12 Flores de 

Loto". También tiene la oportunidad de 

probar Gạo Lứt, té de arroz con jengibre 

dulce.

Hue – Descubra la cocina local de Hue con una clase en Cat Tuong Quan
Zen House



Visite la Casa Jardín del historiador Phan

Thuan An, que fue construida para la 

abuela de su esposa, la hija del 

emperador Dong Khanh. La casa destaca 

tanto por su arquitectura, feng shui como 

por la colección de altares, pedestales, 

cobertizos y divanes recogidos por 

generaciones de la misma familia. 

Como experto en la historia de Hue, el Sr. 

Phan Thuan An (o su amigable hija) da 

una charla sobre su ciudad natal y su 

ilustre pasado. Dependiendo de la hora de 

la visita, el almuerzo o la cena se sirven 

en el jardín de la casa.

Hue – Visite la Casa Jardín del historiador Phan Thuan An con almuerzo 
o cena



Danang



Danang – En el centro de Vietnam, ciudad rodeada de Montañas, bosques y 

ríos. 



Danang – La Playa de China, de más de 35 km, fue famosa por ser usada por 

los soldados americanos en la Guerra de Vietman
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Hoi An



Hoi An - Su casco antiguo fue un puerto floreciente y lugar de encuentro de las 

culturas oriental y occidental.



Hoi An – Puente Cubierto Japonés



Hoi An – Templo de la Familia China



Hoi An - Callejuelas



En el río de Hoi An podrá hacer un crucero por la tarde a la puesta del sol, 

pasando las casas antiguas, callejuelas y puentes cubiertos



Hoi An - Aprenda a cultivar vegetales orgánicos y a pescar usando métodos 

tradicionales vietnamitas.



Hoi An - Experiencia práctica de cultivo de hortalizas en el pueblo local de Tra

Que. Los niños trabajarán en la granja y aprenderán a cocinar los ingredientes. 



Hoi An – Cena en un arrozal


