VIETNAM
Bendecido con una costa deslumbrante,
montañas verde esmeralda, impresionantes
parques nacionales, ciudades dinámicas,
interés cultural excepcional y una de las
mejores cocinas del mundo, Vietnam lo tiene
todo.
Este es un país tremendamente divertido para
explorar.

A pesar de su historia plagada de guerras,
Vietnam es uno de los países más bellos del
sudeste asiático.
Los viajeros que visitan este país quedan
maravillados por los verdes campos de arroz,
las bulliciosas calles de las ciudades, los bellos
edificios coloniales, los templos y pagodas, la
impresionante bahía de Halong y la
amabilidad y hospitalidad de sus habitantes.

SITUACIÓN - Sudeste asiático. Limita al norte con China, al oeste con Laos y Camboya, y al este con el
mar de China Meridional.
ÉPOCA RECOMENDADA - De noviembre a marzo es la estación más fresca aunque el resto del año tiene
buen clima.
CLIMA - Tropical con monzones. Lluvias de junio a octubre. Temperaturas suaves desde noviembre hasta
marzo.

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos requieren visa. Pasaporte con vigencia mínima de seis
meses y que tenga por lo menos una página en blanco. El tramite se realiza en la Embajada de Vietnam
en la Ciudad de Mexico.
VACUNAS - Ninguna obligatoria.
IDIOMA - El vietnamita es el idioma oficial. Después se habla el inglés y el chino.
MONEDA - Dong

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7h.
ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. En las zonas rurales siguen existiendo instalaciones con 110 V, así que es
conveniente llevar un adaptador. Los enchufes suelen ser de tipo europeo.
QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, gafas de sol,
impermeable, protector solar, repelente contra insectos y cámara de fotos.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Ho Chi Minh

Día 2: Ho Chi Minh
Día 3: Ho Chi Minh / Hanoi
Día 4: Hanoi / Halong Bay / Hanoi
Día 5: Hanoi
Día 6: Regreso a casa

*Este itinerario se puede mezclar
con cualquier otro de Asia y
adaptar la cantidad de días y/o
destinos

