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Vietnam



Mapa de Vietnam



• Es “el destino” del Sudeste 
Asiático

• Es un país de gran belleza 
orgulloso de sus tradiciones

• Deliciosa cocina, una fusión 

de la influencia francesa y la 

local

• La bio-diversidad de Vietman 

es una de sus grandes 

riquezas. El país tiene 6 

Reservas Mundiales: Can Gio 

Mangrove Forest, Cat Ba, Cat 

Tien, Kien Giang, Red River 

Delta y Western Nghe An. 

Por qué Vietman? 
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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



Hanoi – Templo de la Literatura,  del año 1.070 dedicado al filósofo chino  

Confucio y consagrado a la literatura



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



Conozca al Héroe de la Guerra, el Sr. My, un Ex Piloto de Combate MiG-21



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.



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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Bahía de Halong



Halong Bay, a 165 km de Hanoi (3 hrs.), en el Golfo de Tonkin, con 1.600 

islotes que forman un espectacular paisaje



Vuele de Hanoi a la Bahía de Halong en hidroavión, en 30 minutos, con 

capacidad para 8-10 pasajeros



A nice experience to go Halong Bay !O vuele de Hanoi a la Bahía de Halong en Helicóptero



Halong Bay, a 165 km de Hanoi (3 hrs.), en el Golfo de Tonkin, con 1.600 

islotes que forman un espectacular paisaje



Halong Bay – Sus habitantes la llaman la Octava Maravilla del Mundo. 

Algunas islas tienen pequeñas cuevas y playas de arena



Bahía de Lan Ha y Bahía Bai Tu Long versus Halong Bay



Bahía de Lan Ha y Bahía Bai Tu Long versus Halong Bay

Bahia de Lan Ha: 

• El traslado desde Hanói es breve (2 horas de duración).

• Hay menos gente y menos barcos que en la bahía de Ha Long.

• Ya que hay menos gente, es posible nadar directamente en la bahía.

• En la isla de Cat Ba hay un parque nacional con hermosos paisajes.

Bahia de Bai Tu Long:

• Hay menos gente y menos barcos que en la bahía de Ha Long.

• Los visitantes pueden nadar en playas apartadas y con menos turistas.

• Hay la oportunidad de visitar pueblos de pescadores y cuevas donde los 

turistas no suelen aventurarse.



Bahía de Lan Ha y Bahía Bai Tu Long versus Halong Bay



Bahía de Lan Ha – Crucero Ginger
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Sapa



Sapa – Es un hermoso valle ubicado cerca de la frontera China. Toda la zona 

es espectacular, llena de pintorescos habitantes y con frecuencia envuelto en 

la niebla



Sapa – Es un hermoso valle ubicado cerca de la frontera China. Toda la zona 

es espectacular, llena de pintorescos habitantes y con frecuencia envuelto en 

la niebla



Sapa – Es un hermoso valle ubicado cerca de la frontera China. Toda la zona 

es espectacular, llena de pintorescos habitantes y con frecuencia envuelto en 

la niebla



Sapa – Es un hermoso valle ubicado cerca de la frontera China. Toda la zona 

es espectacular, llena de pintorescos habitantes y con frecuencia envuelto en 

la niebla



Tren Victoria – Entre Hanoi y Lao Cai / Sapa, romántico tren nocturno de 8,5 

horas hacia los paisajes exóticos del Norte



Tren Victoria – Cabina deluxe
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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



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



Hue –Ttumba Dong Khanh



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

de todo Hue



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

de todo Hue



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
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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



Danang – La Playa de China, con 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
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Nha Trang



Nha Trang, Es un destino de playa al Sur de Vietman. Se accede en avión 

desde Hanoi, Ho Chi Minh y Danang



Nha Trang – La Bahía de Nha Trang está rodeado de verdes montañas, playas 

de arena blanca y aguas de color turquesa  



Nha Trang – En la Bahía de Nha Trang, rodeado de verdes montañas, playas 

de arena blanca y aguas de color turquesa  



Nha Trang – En la Bahía de Nha Trang, rodeado de verdes montañas, playas 

de arena blanca y aguas de color turquesa  



Nha Trang – Torres de Po Nagar Cham, en la Colina de Mármol Cu Lao, son 

vestigios del reinado Champa



Nha Trang – Torres de Po Nagar Cham, en la Colina de Mármol Cu Lao, son 

vestigios del reinado Champa
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Isla de Con Dao



Con Dao - Six Senses Con Dao, a 230 km de Ho Chi Ming City, 45 min de 

vuelo. Lujoso resort con magníficas playas, manglares y arrecifes de coral



Con Dao - Six Senses Con Dao, a 230 km de Ho Chi Ming City, 45 min de 

vuelo. Lujoso resort con magníficas playas, manglares y arrecifes de coral
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Dalat



Dalat – Lugar veraniego para Vietnamitas y extranjerosa y para viajes de luna 

de miel. A 300 Km de Ho Chi Ming



Dalat – Lugar veraniego para Vietnamitas y extranjerosa y para viajes de luna 

de miel. A 300 Km de Ho Chi Ming
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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
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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



Le esperamos!
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