Complementa tu voluntariado con dos fines de semana de excursiones
a Mui Ne y Delta del Mekong
Fin de semana 1 (Excursión a Mui Ne)
Día 1 (sábado):
Después del desayuno, comienza tu día con un viaje de cuatro horas a Mui
Ne en una cómoda minivan. En ruta hacia Mui Ne, disfruta de un almuerzo
al mediodía en un restaurante local y visita la zona turística de Ta Cu.
Si lo deseas, puedes subir la
montaña Ta Cu, que alcanza 1.670
pies (509 metros) sobre el nivel
del mar. Camina con tu guía en
una subida moderadamente
difícil a lo largo de un sendero
boscoso. O para un viaje más fácil,
toma el teleférico de 15 minutos
que sube por la montaña. Cuando
llegues a la Pagoda Linh Son
Truong Tho, también conocida como Pagoda Superior, a una distancia de
aproximadamente 1 milla, admira la estatua de Buda reclinada de 160 pies
(49 metros), la más grande del sudeste asiático, que se dice que ingresa al
estado final de nirvana.
Saliendo de este pintoresco lugar con sus vistas costeras, llegarás a la ciudad
turística de Mui Ne y te registrarás en tu hotel.
Después de la cena, disfruta el resto de la velada a tu gusto, tal vez
paseando por la playa.
Noche de estancia en el alojamiento en Mui Ne (Comida – desayuno).

Día 2 (domingo):
Despiértate temprano para disfrutar del hermoso amanecer sobre las dunas de
arena de Mui Ne Red, seguido del desayuno.
Después de una visita al Fairy Stream y a un pueblo de pescadores, aprovecha el
resto de la mañana para relajarte en la playa o practica deportes acuáticos en tu
tiempo libre (por cuenta propia).
Disfruta de la cocina vietnamita para
almorzar en un restaurante local
antes de regresar a la ciudad de Ho
Chi Minh y concluir tu recorrido con
la llegada a tu alojamiento.

¿Qué está incluido?
•
•
•
•
•
•

Recogida y regreso al hotel.
Alojamiento.
Comidas según itinerario.
Guía profesional.
Agua embotellada.
Entrada y ticket del teleférico.

¿Qué no está incluido?
• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc).
• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente).

Fin de semana 2 (Excursión al Delta de Mekong)
Día 1 (sábado):
Después del desayuno, viajarás en una minivan con aire acondicionado durante dos
horas y media a la ciudad de My Tho, puerta de entrada al delta del Mekong.
Contempla el paisaje pintoresco del país mientras viajas y aprendes sobre la región
con tu guía experto. Al llegar a My Tho, aborda un pequeño bote privado para un
crucero por el río Mekong.
Detente en una piscifactoría para
obtener información sobre una de
las industrias caseras de la región
antes de continuar a otra isla para
dar un paseo guiado por
exuberantes jardines con una
variedad de frutas tropicales para
degustar. Luego, visita una fábrica
de dulces de coco y pueblos
cercanos para aprender más sobre
las industrias locales y la vida
diaria.
Más adelante visitamos una granja de abejas, abordamos un bote de remos más
pequeños para viajar en los canales poco profundos del delta. Haz una parada para
almorzar en un restaurante donde tu guía explica la cocina regional y te ayuda a
seleccionar platos especiales. Después de una comida sabrosa, súbete a tu bote y
navega por arroyos estrechos para pasar Phoenix Islet, un hermoso lugar conocido
por la piscicultura.
Por la tarde, registro en el alojamiento. Durante el resto del día, dispones de
tiempo libre para explorar la bella ciudad por tu cuenta.
Noche de estancia en el alojamiento. (Comida - Sólo desayuno)

Día 2 (domingo):
Levántate temprano y disfruta de un auténtico desayuno local antes de subirte a
una bicicleta para visitar el mercado del pueblo con tu guía. Busca puestos llenos
de productos frescos y otros alimentos mientras los compradores de la mañana
se mueven. Luego, regresa a la casa de la anfitriona para una divertida lección de
cocina vietnamita mientras preparas el almuerzo. Saborea la comida y habla con
la familia antes de regresar a la ciudad de Ho Chi Minh.
Tu recorrido termina con el regreso al alojamiento en la ciudad de Ho Chi Minh a
primera hora de la tarde.
¿Qué está incluido?
•
•
•
•
•
•

1 noche de alojamiento en el hotel (habitación compartida)
Todos los traslados y visitas en vehículo A/C.
Entradas a los monumentos según itinerario.
Guía de habla inglesa según el itinerario.
Representante para asistencia en todos los traslados de llegada y salida.
Todos los impuestos actualmente aplicables.

¿Qué no está incluido?
• Cualquier gasto personal (propinas, bebidas, etc).
• Cualquier comida extra (distinta a las establecidas específicamente)

Precio excursiones fin de semana: 330 € por persona

