Este año hemos aumentado mucho la oferta de opciones para el Mekong.
A nuestro programa de día completo “Paisajes e Islas del Mekong”, que venimos
operando desde hace 3 años con un resultado magnífico, hemos añadido dos opciones
más que son: “Mekong Profundo” y “Mekong Homestay”. Estas nuevas opciones son de
dos días, pasando noche en hotel en Can Tho y en Homestay An Binh respectivamente.
Ambas pueden combinarse con cualquiera de las extensiones que se ofrecen.

PAISAJES e ISLAS del MEKONG
Paisajes e Islas del Mekong
Salimos temprano por carretera hacia el Delta del Mekong
y tras algo menos de tres horas llegaremos a Cai Be, lugar
que vamos a a utilizar como base para nuestra
exploración del Mekong. Tomamos una barca motora
para recorrer la orilla norte del cauce principal del gran
rio. Pararemos para conocer algunas de las Pequeñas
Industrias Familiares de la zona, como la fabricación de
papel de arroz, caramelos de azúcar de caña, palomitas
de arroz... Podremos también conocer una de las antiguas
casas de la zona.
A media mañana cruzaremos el río hasta la isla Tan
Phong. Allí tomaremos una barca a remos para recorrer
un angosto canal que se va estrechando por momentos
rodeado de una vegetación exuberante.
Continuaremos después a la isla de An Binh para
almorzar en un restaurante local.

Código MKG.01
Por la tarde daremos un paseo en medio de árboles
frutales hasta un pequeño merendero donde podremos
escuchar un ejemplo de Don Ca Tai Tu, música
tradicional de la zona, recién declarada Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO.
Tras probar algunas de las frutas de temporada y el té
local, tomaremos unas bicicletas con las que
recorreremos los tranquilos paisajes de la isla.
Regreso a Ho Chi Minh
Nuestro periplo a dos ruedas termina en un embarcadero
del noroeste de la isla. Desde allí tomamos una motora
para cruzar de nuevo el gran rio hasta Cai Be, donde nos
espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso al hotel
de Ho Chi Minh.
Nota: Este traslado podría hacerse sin guía

MEKONG PROFUNDO

Código MKG.02

MARTES (día primero del viaje)
Paisajes e Islas del Mekong
Este programa hace idénticas actividades que Paisajes e
Islas del Mekong hasta media tarde. A partir de la
excursión en bicicleta ambos programas se separan.
Traslado a Can Tho, capital del Mekong
Nuestro periplo a dos ruedas termina en un embarcadero
del sureste de la isla. Desde allí tomamos una motora
para cruzar de nuevo el gran rio hasta Vinh Long, donde
nos espera nuestro vehículo.
Proseguimos por carretera a Can Tho, la ciudad más
importante del Delta, Allí tendremos ocasión de
deambular por el concurrido Ninh Kieu, que es el lugar
donde socializan los locales, hibrido equidistante entre la
Calle Mayor de un pueblo manchego de los 60 y un paseo
“marítimo” a la vera del poderoso Mekong.
Alojamiento en un hotel en Can Tho
MIÉRCOLES (día segundo del viaje)
El Mercado Flotante de Cai Rang
A primerísima hora haremos un recorrido hora en barca
por los canales del Mekong hasta llegar al Mercado
Flotante de Cai Rang.
Salidas Regulares 2018

Este mercado ha sido tradicionalmente el lugar de
intercambio de mercancías de los habitantes de la zona;
el más animado de todos los mercados flotantes del
Mekong, aunque hoy en día, con la construcción de
mercados en tierra, ha perdido una buena parte de su
pasado bullicio y color.
Tras la visita regresamos al hotel para desayunar y
devolver las habitaciones.
La base guerrillera de Xeo Quyt
Salimos por carretera hacia el noroeste hasta llegar al
distrito de Cao Lanh, tierras pantanosas donde hubo una
importante base guerrillera desde donde las fuerzas del
Viet Minh primero y del Viet Cong después dirigieron
importantes batallas contra los ejércitos francés y
americano respectivamente. Desde allí tomaremos unas
barquitas a remos para adentrarnos en la Jungla.
Regreso a Saigón (hotel o aeropuerto)
Tras esta interesante visita regresamos a nuestro vehículo
que nos llevará a un restaurante al lado de un canal,
donde probaremos las especialidades locales antes de
ponernos de nuevo en carretera para regresar a nuestro
hotel de Saigón, o bien ir al aeropuerto para tomar en
vuelo nocturno de salida.
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MEKONG HOMESTAY

Código MKG.03

MARTES (día primero del viaje)
Paisajes e Islas del Mekong
Este programa hace idénticas actividades que Paisajes e
Islas del Mekong hasta media tarde, a partir de la
excursión en bicicleta ambos programas se separan.
Homestay en la Isla An Binh
Nuestro periplo a dos ruedas termina en una zona
apartada de la isla donde se encuentra la casa en la que
nos vamos a pasar la noche. Tendremos ocasión de
recorrer la aldea, conocer a los miembros de la familia
que nos aloja, conocer sus actividades o incluso
participar en la preparación de la cena.
Alojamiento en la casa local
MIÉRCOLES (día segundo del viaje)
El Mercado de Vinh Long
Tras desayunar en la casa nos pondremos de nuevo en
marcha. En una barquita cruzamos el río Co Chien y
llegamos a una fábrica de cerámica y ladrillos que
visitaremos.
Continuamos después al mercado de Vinh Long, uno de
los más grandes y animados de la zona, donde tendremos

ocasión de conocer un sinnúmero de todo tipo de frutas
y verduras exóticas, muchas de las cuales totalmente
desconocidas para la mayoría de los visitantes.
La Jungla de Rung Tram
Tras la visita salimos por carretera hasta la zona de la
Jungla de Rung Tram, una inmensa llanura de juncos,
permanentemente inundada, con una densa vegetación
dominada por el cajeput, que impregna en el aire su
característico perfume. Nos adentraremos en los
estrechos canales en pequeñas embarcaciones que
lentamente se abrirán paso en la espesura.
My Tho, el Paladar del Mekong
Salimos ahora hacia el Este y en unas dos horas llegamos
a My Tho, nuestra última parada en el Gran Delta. Esta
ciudad tiene gran fama por su cocina local con gran
personalidad. Disfrutaremos de un almuerzo con
especialidades de la zona en un restaurante local al lado
de un canal.
Regreso a Saigón (hotel o aeropuerto)
Tras el almuerzo nos ponemos de nuevo en carretera para
regresar a nuestro hotel de Saigón, o bien ir al aeropuerto
para tomar en vuelo nocturno de salida.

Condiciones de los programas
SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte
Todos los traslados por carretera en vehículo privado.
Todos los recorridos en barco motor en Cai Be, Cai Rang,
Co Chien, Xeo Quyt o Jungla de Rung Tram, según se
detalla en el programa correspondiente.
Barca de remos por canales en la isla de Tan Phong
Recorrido en bicicleta (ver nota debajo)
Servicio de Guia
Guia en español para todas las visitas detalladas.
MKG.01 > El traslado de regreso podría no tener guía
Comidas
Almuerzo en la Isla de An Binh
Degustación de frutas exóticas
MKG.02 > Desayuno en el hotel de Can Tho / Almuerzo
en restaurante local
MKG.03 > Cena y desayuno en homestay (MKG.03) /
Almuerzo en My Tho
Alojamiento
MKG.01 > Hotel en Saigon (ya incluido en el programa)
MKG.02 > Hotel en Cantho
MKG.03 > Homestay en An Binh
MKG.02 ofrece hotel Cat A (3*). El alojamiento homestay del
MKG.03 es muy básico, Puede ser una habitacion comun con
baños fuera.

Otros conceptos incluidos
Tasas de entrada a todos los lugares que se visitan
NOTAS SOBRE

EL USO DE BICICLETAS
El recorridos en bicicleta que se plantea es muy
tranquilo, pero los pasajeros han de estar
advertidos que lo hacen a su propio riesgo y que
deben de contar con un seguro de viaje que les
cubra de cualquier eventualidad relacionada con el
ciclo turismo. Podemos arreglar, sin coste alguno,
los traslados sin tener que usar la bicicleta

Programas Opcionales

SERVICIOS NO INCLUIDOS
En general ha de considerarse como excluido cualquier
concepto no específicamente detallado en el listado de
inclusiones; entre ellos señalamos las comidas diferentes
de las detalladas, las bebidas y las propinas.

PRECIOS
El precio del programa base depende del número de
pasajeros que participen, según la siguiente tabla:
1 - Extensión al viaje
MKG.01

6+
70

4/5
80

2/3
125

4/5
70
70

2/3
80
80

2 - Extensión a la Extensión
MKG.02
MKG.03

6+
60
60

Notas:
Todos los precios mostrados son en USD/Pasajero
Notas sobre los suplementos MKG.02 y MKG.03
 Son suplementos a añadir sobre el precio del
programa base MKG.01
 El programa original tenía incluida la noche de hotel
en Saigón para el martes. En el cálculo de los
suplementos se ha descontado esta noche en
habitación Doble de hotel de Categoría A (3*)
 Quienes tenían originalmente contratado un
programa en Cat B o bien habitación individual,
podrían tener un descuento adicional que se detallará
en la reunión informativa.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Los programas se contratan directamente a nuestro
personal de Atención al Viajero en Hanoi.
El pago ha de hacerse en cash. Bien en USD o en Euros al
cambio de día. No se acepta ninguna tarjeta.
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Este año presentamos un nuevo programa opcional en Hoi An, que pensamos es una
alternativa excelente al día libre que tienen todos nuestros grupos regulares.
Se trata de un eco-tour en bicicleta que ofrece diversas y muy variadas actividades,
como familiarización con el trabajo agrícola, visita de la aldea orgánica
de Tra Que, un curso de cocina local, almuerzo en la aldea,
las Playas de Hoi An y muchas cosas más…

HOI AN ECO: Aldea de Tra Que y Relax en la Playa

Código HOI.01

Salimos en bicicleta* hacia Tra Que, que es una aldea rural situada en una isla del rio Thu Bon, dedicada al cultivo de
hierbas y vegetales orgánicos. En su lugar utilizan algas que recogen en un lago cercano.
En la aldea nos recibirá una familia de agricultores que nos explicarán cómo es el proceso de cultivo de algunos de los
31 vegetales que cultivan. Tendremos ocasión de participar en las faenas del campo.
Al mediodía disfrutaremos de una clase de cocina tradicional en base a los vegetales orgánicos que se cultivan,
seguida de un almuerzo.
A primera hora de la tarde continuaremos en bicicleta hasta la playa de An Bang donde, si el tiempo acompaña,
podremos darnos un chapuzón y descansar.
Continuamos después bordeando la costa hasta la playa de Cua Dai donde tomaremos otro respiro antes de regresar a
nuestro hotel en Hoi An.

Condiciones del programa
SERVICIOS INCLUIDOS
Recorrido en bicicleta (ver nota debajo)
Guía local en español.
Todas las actividades que se describen en el itinerario,
entre ellas una mini-clase de cocina; almuerzo, entradas a
las visitas…

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
Los programas se contratan directamente a nuestro
personal de Atención al Viajero en Hanoi.
El pago ha de hacerse en cash. Bien en USD o en Euros al
cambio de día. No se acepta ninguna tarjeta.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Transporte por carretera diferente a la bicicleta,
bebidas, propinas…

NOTAS SOBRE

En general debe considerarse excluido cualquier
concepto no detallado específicamente como incluido

PRECIO
El precio del programa se detalla en USD/Pax y varía
dependiendo del número de pasajeros según la tabla:

HOI.01
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6+
45

4/5
55

2/3
65

EL USO DE BICICLETAS
El recorridos en bicicleta es muy tranquilo, pero los
pasajeros han de estar advertidos que lo hacen a
su propio riesgo y que deben de contar con un
seguro de viaje que les cubra de cualquier
eventualidad relacionada con el ciclo turismo.
NO SE ACEPTARÁ en esta actividad a quien no esté
en condiciones de hacer el recorrido con seguridad

HASIA, Land of Dragons

Página 3

