POST CONGRESO 1 ( 26 MAYO – 31 MAYO):
HOI AN & HO CHI MINH (Saigón)
Día 26 MAYO.

HANOI – DANANG – HOI AN.

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, tiempo libre en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para embarcar en
su vuelo nacional con destino Danang.
Vuelo VN313 / 10:55 - 12:10.
A la llegada, traslado directo a Hoi An (30 mns).
Alojamiento en Hoi An.
Hoi An
Conocida como Faifo, Hoi An fue un importante puerto comercial durante los siglos XVII y
XVIII a 40 km al sur de Danang. El pintoresco pueblo de Hoi An, con su carácter único, es
considerado como el lugar más encantador en la costa. Con una mezcla de portugués, chino,
japonés, holandés, británico y con influencia francesa, conserva el sabor de los años pasados con
su magnífica colección de casi 850 edificios antiguos... Clasificada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, esta ciudad de un encanto rústico sólo pide ser explorada.

Día 27 de MAYO

HOI AN – MY SON – HOI AN

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, empezarán con la visita 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.
Por la tarde, visita de My Son, la antigua capital del Imperio Cham.
Alojamiento en Hoi An.
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Día 28 de MAYO.

HOI AN – DANANG – SAIGON (Ho Chi Minh City)

Desayuno.
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Saigón (Ho Chi Minh City)
Primera impresión general con un paseo en coche por la dinámica
ciudad, aún llamada Saigón por mucha gente, con parada en el
Palacio de la Reunificación, Museo de Guerra.
Formalidades de entrada en el hotel antes del almuerzo.

Por la tarde, excursión a los interesantes túneles de Cu Chi en
las afueras de Saigón. Es aquí donde la resistencia vietnamita
cavó túneles kilométricos debajo de las bases enemigas
durante la larga lucha por la Independencia desde los años 50.
Traslado de regreso a su hotel.
Alojamiento en Saigón.
Día 29 de MAYO.

HO CHI MINH – CAI BE – VING LONG –HO CHI MINH

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, salida para una excursión por el Delta del
Mekong, a 01h30 de las bulliciosas calles de Ho Chi Minh
City.
Su excursión de un día completo empezará tras embarcar en
el lujoso barco de madera Mekong Queen y una visita del
colorido mercado flotante de Cai Be, un maravilloso
espectáculo
con
centenares
de
pequeños barcos
empujándose para conseguir una buena posición mientras sus
propietarios intentan vender su mercancía. Seguirán el crucero hasta una fábrica local de pasta
de arroz y palomitas de arroz. Podrán probar esos productos con una tasa de té verde. Luego
volverán al barco para emperzar una excursión de unos 50 minutos hasta la isla de Dong Hoa
Hiep donde descubrirán paisajes encantadores y tranquilos así que el modo de vida de la gente
local a orillas del río Mekong. Paradas y otras visitas se pueden hacer durante el recorrido.
Después de un paseo de unos 10 minutos por un pueblo local y jardines de fruta, pararán en la
pequeña fábrica de Longan de una familia local, donde tendrán una oportunidad más para
apreciar la vida cotidiana y la hospitalidad de la gente local. Continuarán hacia una casa
antigua mandarina, construida cientos de años atrás y donde la familia vive desde hace no
menos de 4 generaciones.
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Un almuerzo vietnamita les estará servido por el dueño de
la casa, el Señor Kiet. Lo mejor, después del almuerzo es
pasear por la huerta y entender su contribución e
importancia financiera para la familia.
Luego regresarán al Mekong Queen para una hora y media
navegando por los canales de Dong Phu, Binh Hoa Phuc y An
Binh hasta Vinh Long, la capital de la provincia de Cuu Long
(nueve Dragones). Tendrán la posibilidad de parar en ruta para hacer fotos o tomar un pequeño
barco que les llevará por los canales estrechos.
Después visitarán al Señor Muoi Huong o Tam Ho que les enseñará su jardín, les servirá fruta
tropical del Delta y arroz de serpiente mientras escuchan música tradicional Tai Tu cantada por
la gente local.
Regreso a Ho Chi Minh City y alojamiento en Ho Chi Minh City.
Día 30 MAYO.

HO CHI MINH CITY.

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, salida en coche hasta Cholon, el barrio chino de Saigón para visitar la Pagoda
Thien Hau y el colorido mercado de Binh Tay.
Visita el museo FITO, el primer museo de medicina tradicional en Vietnam. Expone una colección
impresionante de 3000 piezas relevantes del desarrollo de la medicina tradicional vietnamita
(que fecha hasta la Edad de Piedra). Instrumentos de preparación de hierbas autóctonas,
objetos comúnmente encontrados en farmacias tradicionales así como libros y documentos
antiguos que tratan de la medicina tradicional vietnamita, están expuestos en las galerías del
museo.
Por la tarde, tiempo libre para explorar Saigón por su cuenta. Alojamiento en Ho Chi Minh.
Día 31 MAYO.

HO CHI MINH CITY – Salida de VIETNAM

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, paseo caminando por el centro de la
ciudad desde la Catedral de Notre Dame y edificio de
Correos de Saigón hasta el Ayuntamiento, el Teatro
Municipal y la calle Dong Khoi.
Acabarán la mañana en el gran mercado Ben Thanh.
Tarde libre hasta su traslado al aeropuerto para su vuelo de
salida.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PRECIOS & CONDICIONES
HOTELES DELUXE
Ciudad
Hoi An
Ho Chi Minh City

Hotel
Life Resort
Sofitel Plaza Saigon

Habitación
Superior Garden view
Superior

SUPLEMENTOS A AÑADIR AL PRECIO BASE DE CONGRESO DE HANOI.
Precios por persona
Los precios varían en base al número de personas que formen cada viaje.
Suplemento en base a 2 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble:
Suplemento habitación individual

755,00 €
270,00 €

Suplemento en base a 5 personas mínimo
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

590,00 €
270,00 €

Nuestro precio Incluye:
-Alojamiento en los hoteles mencionados en habitación doble con desayuno buffet diario
-Traslado en vehículos con aire acondicionado y conductores
-Una comida en la excursión del Mekong. Restaurantes locales – Menús vietnamitas)
-Guías locales de habla española (1 lugar = 1 guía)
-Vuelos nacionales en clase económica y tasas de aeropuerto (Hanoi – Danang, Danang – Ho -Chi
Minh City) de la compañía Vietnam Airlines.
-Todas las entradas para las visitas mencionadas en el itinerario
-Tickets de barco según mencionado en el itinerario
-Los vuelos internacionales ya están cotizados en el programa de solo congreso
Nuestro precio no incluye:
-Bebidas durante las comidas
-Gastos personales tales como teléfono, lavandería,....
-Cualquier otro extra no mencionado en el programa
-Visado a la llegada a Vietnam, en caso de no llevarlo previamente gestionado desde España.
(US$ 25/persona).

GRUPO7VIAJES S.A. C/ Treviño, 1 – 28003 MADRID. Tf.913650008 Fx.913650450. g7trevino@grupo7viajes.com

4

INFORMACION DE VUELOS
FECHA
22 Mayo
23 Mayo
26 Mayo
28 Mayo
31 Mayo
01Junio

VUELO
TG949
TG 560
VN 313
VN 323
TG 557
TG 948

RUTA
Madrid-Bangkok
Bangkok-Hanoi
Hanoi-Danang
Danang-Ho Chi Min
Ho Chi minh--Bangkok
Bangkok-Madrid

HORAS
13:00-06:05(+1)
07:45 -09:35
10:55-12:10
11:45-12:55
20:50 -22:15
00:05(+1)-08:00

DURACION
12:05 hrs.
01:50 hrs.
01:15 hrs
01:10 hrs
01:25hrs.
12:55 hrs

INFORMACION HOTELES
LIFE RESORT, HOI AN
1 Pham Hong Thai Street. Hoi An Town,
Quang Nam Province, Vietnam
Tel: +84 (510) 3914-555
Es un resort situado a 5 minutos a pie del centro de Hoi An.
Se trata de un hotel de origen francés de la época colonial localizado a lo largo del río del Bon
de Thu. La influencia de culturas francesas, holandesas, chinas y japonesas componen un
ambiente y una atmósfera distintos en cada lugar del centro turístico.
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HOTEL SOFITEL PLAZA- SAIGÓN 5*****
17 Le Duan Boulevard, District 1,0 Ho Chi Minh City, Vietnam
(+84)8/38241555 - (+84)8/38241666
El Sofitel Saigon Plaza se encuentra en el centro de la ciudad, en el corazón del distrito
financiero y cerca de la catedral de Notre Dame y del palacio de la Reunificación. Está a 30 min.
en coche del aeropuerto y del centro de exposiciones. Dispone de 275 elegantes habitaciones y
11 suites, piscina y gimnasio.
Un emplazamiento histórico en el arbolado Boulevard LeDuan y una excelente ubicación para
compras, negocios y las principales atracciones de Saigon
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ORGANIZACIÓN:

GRUPO 7 VIAJES S.A.
C/TREVIÑO 1 – ENTREPLANTA G
28003 MADRID
TFNO: 91 365 00 08 (4 LÍNEAS)
FAX: 91 365 04 50
PERSONAS DE CONTACTO:
Domingo Bueno
Director
dbueno@grupo7viajes.com
Alvaro Lacasta
Departamento Congresos
alacasta@grupo7viajes.com
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