
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1   HOI AN 

Llegada al aeropuerto internacional de Da Nang, recepción y traslado al hotel seleccionado en 

Hoi An (45 min aprox), un antiguo puerto comercial muy importante en los siglos XVII y XVIII 

cuya arquitectura y estilo de vida relajada no ha cambiado mucho desde entonces. 

 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DIA 2   HOI AN 

Desayuno en el hotel. A las 08:00, recogida del hotel para un tour de medio día en una Vespa 

vintage en servicio compartido con más personas.  

El tour comienza en una cafetería local, donde nos explicarán el tour de la mañana. El recorrido 

comenzará en la Isla Cam Kim, un puerto pesquero, para conocer un constructor de barcos 

tradicional antes de explorar otras aldeas locales.  

Durante el recorrido por arrozales y zonas rurales, se hará paradas para conocer diferentes 

familias que realizan esterillas tradicionales, cultivan la tierra y fabrican el delicioso “banh dap”, 

una galleta de arroz que podemos probar. A la llegada a un pequeño pueblo, se detienen en una 

cafetería para recargar energías con un café al estilo vietnamita. Después de la pausa, se 

cruzará un puente de bambú que atraviesa el río hasta la otra ribera. Llegamos a la aldea de 

Duy Hai y su mercado.  

Por último, se cruzará un puente de recién construcción, Cua Dai, para disfrutar de un almuerzo 

en mitad de los arrozales (dependiendo de la estación). El tour termina en el hotel sobre las 

13:00.  

Por la tarde, se explorará la encantadora ciudad antigua de Hoi An a pie. A pesar de los 200 

años que han pasado y los estragos del tiempo y la guerra, el centro de Hoi An sigue siendo muy 

parecido a cuando era uno de los puertos comerciales más importantes de Asia. Además, es uno 

de los puertos comerciales del siglo XV al siglo XIX del sudeste asiático mejor conservados. 

Caminaran junto a su guía para ver las casas de los antiguos comerciantes, cuyas fachadas 

de madera se mantienen en perfectas condiciones después de más de 200 años de incesantes 

cambios. 

Después, visitarán el Puente Cubierto Japonés, símbolo de la ciudad. Este puente de más de 

400 años fue construido por comerciantes japoneses para llegar hasta el barrio chino en el otro 

lado del río.  

Por último, visitarán un Salón Comunal Chino y el colorido mercado local para conocer el 

lado más auténtico de Hoi An. Resto del día libre.  



 

 

DIA 3   HOI AN 

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades independientes. 

 

DIA 4   HOI AN / HO CHI MINH 

Después del desayuno traslado al aeropuerto de Danang para embarcar vuelo hacia la dinámica 

Ho Chi Minh City (Saigon para los locales). 

 

Al llegar se realizará un tour por la vibrante Ho Chi Minh City. Visita a la Sala de la 

Reunificación, que era antiguamente el Palacio Presidencial, donde la mañana del 30 de Abril 

de 1975 se reunieron los tanques del ejército de Vietnam del Norte mientras Saigón caía. Este 

interesante edificio está lleno de historia, y aún muchos la recuerdan.  

 

Posteriomente, paseo por el barrio colonial de Ho Chi Minh para ver la bonita arquitectura de 

la Casa de la Ópera, el Ayuntamiento y la antigua Oficina de Correos de Saigon. 

Aprenderemos cómo fue la época de la Indochina francesa y cómo ha influido en la cultura 

vietnamita moderna. 

 

Visita del Museo de la Guerra, que recopila muchos aspectos de las guerras francesas y 

americanas. Aquí se pueden ver muchas imágenes de estas guerras y ofrece mucha información 

sobre el camino hacia la independencia de los vietnamitas. 

 

La última parada es la Pagoda del Emperador de Jade antes de traslado al hotel 

seleccionado para descansar. 
 

DIA 5   HO CHI MINH  

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel a las 08:30, desde donde salimos temprano para 

evitar las multitudes en Cu Chi. Saldremos en un vehículo privado de la ciudad de Ho Chi Minh, 

contemplando cómo van desapareciendo los altos edificios de la ciudad y las vistas se cambian 

por campos de arroz, aldeas y otros paisajes típicos del sur de Vietnam.  

  

Pase un par de horas caminando por la irregular tierra de Cu Chi acompañado por un guía local. 

Aprenda cómo los locales construyeron un complicado sistema de túneles durante la guerra 

francesa y americana. Gatee bajo tierra para poder ver los diminutos compartimentos, pudiendo 

hacerse una idea clara de cómo debió de ser la vida de las personas que vivían ahí. Escuche 

increíbles historias de perseverancia: desde las inusuales comidas que tenían que comer para 

sobrevivir hasta la historia de un bebé nacido en los túneles. Una vez salga a la superficie, podrá 

ver otros objetos ingeniosos utilizados para defenderse, como trampas de bambú u hoyos 

camuflados. 

  

Durante el tour, el guía explicará el impacto que tuvo la guerra en la comunidad local y en todo 

el país. Después de esta esclarecedora visita, vuelta a Ciudad de Ho Chi Minh.  

 



 

 

El resto de la tarde libre hasta traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Manila. 

 

DIA 6   HO CHI MINH / MANILA / BORACAY 

Vuelo nocturno hacia Manila.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Manila, encuentro con nuestro representante y traslado 

al aeropuerto domestico para tomar vuelo con destino a Boracay.  

Llegada al aeropuerto de Caticlan, donde un representante del hotel los estará esperando a la 

salida del aeropuerto y los trasladará al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DIA 7 - 8   BORACAY 

Desayuno en el hotel. Días libre para disfrutar de las playas de la isla.   

 

DIA 9   BORACAY / EL NIDO 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

a El Nido. A la llegada, traslado en lancha al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 



 

 

DIA 10 - 11   EL NIDO 

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las excursiones que ofrece el hotel y vivir la 

experiencia de estar en unas de las bahías más lindas del mundo.   

 
 

DIA 12   EL NIDO / BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado en lancha al aeropuerto del Nido para 

tomar vuelo T6 127 que sale a las 11.55 hrs con destino a Manila. A la llegada (13.15 hrs) 

serán recibido y asistido para cambiar de terminal para tomar vuelo a Bangkok.  

Llegada al aeropuerto de Bangkok, después de realizar los tramites de inmigración, encuentro 

con nuestro representante y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. 

  

DIA 13    BANGKOK 

Desayuno en el hotel. A las 07:30hrs, salida en un tour de medio día hacia mercados de 

Maeklong y Damnoen Saduak.   

 

A solo una hora en auto desde Bangkok, la provincia de Samut Songkhram ofrece a los visitantes 

la posibilidad de observar la vida rural. El día comienza con un pequeño traslado en tren local 

hasta un impresionante mercado que surge sobre las vías del tren. Es impresionante observar 

cómo los vendedores recogen sus paradas justo antes de las 09:45, hora en la cual el tren se 

acerca y momento en el cual el mercado deja de funcionar por unos instantes. Los vendedores 

han desarrollado una técnica rapidísima para montar y desmontar sus puestos. 

  

Embarque a bordo de una barca tradicional de cola larga para navegar entre los canales y 

admirar cómo estas personas viven en estrecho contacto con los canales y el agua. Llegada al 



 

 

famoso mercado de Damnoen Saduak para pasear y perderse entre las coloridas paradas de 

frutas tropicales y otras delicias. 

 

Regreso al hotel aproximadamente a las 12:00 hrs. Tarde libre para realizar actividades 

independientes.  

 

DIA 14   BANGKOK 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto por Shuttle Bus gratuito para tomar 

vuelo de regreso. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 


