
Vietnam y Dubai

MT-30088 - Web:  https://viaje.mt/dxx

16 días y 13 noches

Desde $2,599 USD | + 890 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

LUNES (salidas garantizadas con mínimo 02 pasajeros)

PAISES

Vietnam, Emiratos Árabes Unidos.





https://viaje.mt/dxx


CIUDADES

Hanoi, Halong Bay, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh City, Delta del Mekong, Dubái.

ITINERARIO

DIA 01.    MEXICO –- DUBAI
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Dubai via Estados Unidos. Noche a 

bordo.

DIA 02.    DUBAI - HANOI
Llegada al aeropuerto de Dubai y conexión con el vuelo con destino a Hanoi. Noche a bordo.

DIA 03.    HANOI
Llegada al aeropuerto, recepción por el guía de habla española. Traslado a la Ciudad de Hanoi, donde tendrá una 

primera impresión. Tarde libre para para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Se les entregara un mapa 

de la Ciudad. Alojamiento.

DIA 04.    HANOI
Desayuno. Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus 

avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho 

Chi Minh (sólo el exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan 

Thanh y el Templo de la Literatura, tras el almuerzo visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem, y 

paseo andando por el Barrio Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de 

marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long. Alojamiento.

DIA 05.    HANOI – CRUCERO EN HALONG
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong, embarque a bordo de 

un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la Bahía y parada para visitar algunas cuevas o pueblos flotantes. Podrán 

bañarse en las aguas esmeraldas de la Bahía de Halong (si el tiempo lo permite). Alojamiento a bordo.

DIA 06.    HALONG – HANOI - DANANG – HOI AN
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”. Llegada a Halong, desembarque y 

salida hacia Hanoi. Traslado a Hanoi, parada en el templo Con Son – Nguyen Trai si el tiempo lo permite o tiempo 

libre en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo nacional con destino Danang. (vuelo 

después de las 18:00hrs) A la llegada, traslado a Hoi An. Alojamiento.

DIA 07.    HOI AN
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura 

y vida relajada poco han cambiado desde entonces. Visitarán andando el antiguo centro de la ciudad con las casas 

de los antiguos comerciantes, el Puente Cubierto Japonés de más de 400 años y el colorido mercado. Tarde libre 

para explorar Hoi An o disfrutar de la playa. Alojamiento.

OPCIONAL: Visita a My Son   85 USD
Visita de media jornada a la capital y centro religioso del antiguo reino de Champa, My Son. A 40 km al suroeste de 

Hoi An, en un valle exuberante, se encuentran docenas de torres de ladrillos y santuarios que se remontan a un 

periodo entre el siglo 7?y el siglo 13?. En el camino de regreso a Hoi An está prevista una parada para visitar Tra 



Kieu, antiguamente conocida como la Ciudadela del León, capital de Champa entre el 4? y el 8?siglo. Algunas de 

las más importantes esculturas del Museo de Danang Cham han visto la luz en este valle.

DIA 08.    HOI AN – DANANG - HUE
Desayuno. A la hora oportuna, traslado por carretera hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, pasando por 

el paso Hai Van (El Paso de las Nubes) y la fotogénica playa de Lang Co (aprox. 3hrs).

Visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba. 

Después de haber explorado este maravilloso monumento los viajeros realizarán un tour en cyclo por la Ciudad 

antigua hasta el lago de Tinh Tam donde los emperadores solían venir a relajarse. El paisaje está caracterizado en 

verano por las flores de loto y en la zona hay muchos cafés donde los estudiantes suelen reunirse para estudiar y 

discutir. Alojamiento.

DIA 09.    HUE
Desayuno. El día de hoy pasearán en barco por el románticamente llamado Río de los perfumes, para visitar el 

lugar religioso más famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu, posterior a esto seguirán por carretera hacia el noreste de 

Hue para visitar los elaborados mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

DIA 10.    HUE - HO CHI MINH CITY – TUNELES DE CU CHI
Desayuno, traslado al aeropuerto Phu Bai para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh City. Llegada a la ciudad de Ho 

Chi Minh. Traslado a visitar los túneles de Cu Chi Esta increíble red de túneles fue construida por los soldados de la 

resistencia vietnamita (Viet Cong) durante las guerras contra franceses y estadounidenses. La visita puede 

comenzar en la sección Ben Dinh o en la sección Ben Duoc. Por la tarde, traslado a la ciudad de Ho Chi Minh, 

paseo por el centro de la ciudad para descubrir a pie la Catedral de Notre Dame (desde afuera), la oficina de 

Correos y el Palacio de la Reunificación (desde afuera) Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 11.    HO CHI MINH CITY – DELTA DEL MEKONG
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada en la ciudad de My Tho, embarque en un barco local para 

dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río 

Tien.  La visita de la zona incluye: visita de fábricas de dulces locales, paseo en Xe Loi (transporte local) por los 

jardines de coco y pueblos de la isla, parada para probar las frutas locales, paseo en lancha para descubrir los 

estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso a My Tho pasando por las fincas de piscicultura.

Regreso a Ho Chi Minh City. Alojamiento.

DIA 12.    HO CHI MINH - DUBAI
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai.  Llegada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 13.    DUBAI
Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Salida hacia Jumeirah 

Beach para una vista del gran hotel “Burj el Arab” de 7 estrellas, luego salida hacia Burj Khalifa opcional subida al 

mirador, continuacion a Palm Jumeirah para una visita Panorámica del nuevo elegante hotel “Atlantis”. Continuación 

hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para una visita panorámica de sus esplendidas casas e 

impresionante arquitectura. Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo de 

Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático. Luego visita del mercado de oro, 

mercado de las especies y el zoco. Por la tarde visita opcional hacia el desierto para el “Safari Tour” con cena BBQ. 

Este tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y la maravillosa 

puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de los beduinos 

para adornar sus manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”. Regreso al hotel 



y. Alojamiento.

DIA 14.    DUBAI
Desayuno, Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de Día completo de Abu Dhabi,  Recorrido  de 2  horas  

desde Dubái,  pasando  por  el puerto Jebel  Ali, el puerto más grande del mundo realizado por  los hombres,  hasta 

la capital  de los Emiratos.  Parada  para tomar  fotos  en la Residencia Jazirra,    ex  residencia   del Jeque Zayed.   

Admiraremos   la Mezquita del Jeque Zayed,  la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo 

presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 

áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con 

Manhattan. Parada para fotos  en el  hotel Emirates  Palace.   Este   hotel tiene su propio helipuerto  y puerto,  

conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia 

Real.  Regreso a Dubái. Por la noche visita opcional a cenar en el barco “Dhow Cruise”. Regreso al hotel. 

Alojamiento.

DIA 15.    DUBAI
Desayuno. Día libre por la noche posibilidad de realizar la excursión opcional a Dubái nocturno que incluye,  paseo 

en la zona moderna de Marina, entrada al Zoco de Medinat Jumeirah, visita a Mall of Emirates y parada enfrente a 

la pista de Ski, Entrada a Dubái Mall para contemplar las fuentes bailarinas enfrente de Burj Khalifa y terminamos 

con una parada enfrente del palacio de Zaabeel, regreso al hotel y. Alojamiento.

DIA 16.    DUBAI - MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo  con destino a la Ciudad de México via 

Estados Unidos.

 

*** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA, 
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***

*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL TPL SGL

MEGA 4* 2,599.00 2,599.00 3,499.00

GRAN MEGA 5* 2,999.00 2,999.00 4,299.00

Suplemento en Cabina SGL Junco Bhaya (no hay Triples)   160.00  

Sujeto a disponibilidad aérea y terrestre

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



CIUDAD HOTELES 4* HOTELES 5*

Hanoi La Casa Hotel Meliá

Halong Junco Bhaya Junco Bhaya

Hoi An Hoi An Trails M Gallery Royal Hoi An

Hue Eldora Hotel Best Western Premier Indochine

Ho Chi Minh City Saigon Price Hotel Pullman Saigon

Dubai Grand Excelsior Al Barsha Asiana Hotel

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Hanoi // Dubai – México, en clase turista via Estados Unidos

Vuelo Interno Hanoi – Danang

Vuelo Interno Hue – Ho Chi Minh City

Vuelo Interno Ho Chi Minh City – Dubai

13 noches de alojamiento, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

Maletín de viaje.

Carta autorización para tramitar visado de Vietnam a la llegada.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes: 7 - 10 USD por día por persona (se paga directamente en el destino).

DUBAI: 35 USD

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Impuesto Hotelero Tourism Dirham: 4 a 7 USD por habitación por noche.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Visa de Vietnam (tramite en destino, 30 USD) solo se requiere llevar 2 fotografías tamaño pasaporte)

Impuestos aéreos: 890 USD por persona.



POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

