EXPEDICIÓN GASTRONÓMICA
VIETNAM 2020 CON DANIEL DEL TORO
Del 26 agosto al 6 de septiembre 2020

Daniel del Toro es cocinero y comunicador gastronómico. Será el
mejor acompañante para este mágico viaje gastronómico. Desde
niño le gustó la cocina y, aunque estudió Informática y trabajó
durante años en el sector TIC, su verdadera pasión es cocinar.
Su vida cambió al ser uno de los participantes del programa de
TVE Masterchef. Desde entonces ha desarrollado numerosos
proyectos relacionados con la cocina y la promoción de los
productos andaluces. En la actualidad, es copresentador del talent
show Aguja Flamenca, de Canal Sur TV y socio de la empresa
Origen Gourmet Selección, dedicada a la fabricación y
distribución de picos y regañás.
Emprendedor, deportista y aventurero, Daniel nos acompañará en
esta apasionante experiencia culinaria por el sudeste asiático.
¡Allá vamos!

VIETNAM
Vietnam es uno de los países imprescindibles que hay que conocer en el
mundo. Sin duda, uno de los mejores lugares para empezar a disfrutar y
comprender el continente asiático. Seguro, tranquilo, preparado para el
turismo y repleto de alicientes, será el mejor lugar para este viaje. En esta
expedición vamos a descubrir una de las capitales gastronómicas del
mundo, Hanoi. Recorreremos una de las 7 Maravillas Naturales del mundo,
la Bahía de Halong. Disfrutaremos de una de las ciudades más bonitas del
mundo, Hoi An. Veremos paisajes de ensueño, conviviremos con los locales
y, por supuesto, descubriremos su variada gastronomía para olerla, tocarla y
saborearla. Junto a Daniel del Toro, visitaremos mercados locales, haremos
clases de cocina vietnamita y, por supuesto, probaremos todos sus platos
tradicionales. ¿Te vienes a descubrirlos con nosotros?

ITINERARIO DE LA EXPEDICIÓN

DÍA 1
ESPAÑA - VIETNAM
Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado privado al hotel

Bienvenida oficial de la expedición gastronómica en Vietnam
por el chef y tour leader Daniel del Toro.
Paseo por Hanoi y Streetfood tour para conocer puestos callejeros y
bares genuinos de la ciudad, donde podremos ver cómo elaboran la
comida y probarla para empezar a conocer los sabores de este país.
Alojamiento en hotel aún por confirmar
Hanoi

DÍA 2
HANÓI
Desayuno
Visita guiada en español a la capital de Vietnam, Hanói, una de las
ciudades más especiales de todo el sudeste asiático. Conoceremos el
mausoleo y museo de Ho Chi Minh para descubrir más sobre la
apasionante historia local. También recorreremos pagodas, templos…
Almuerzo en restaurante local donde disfrutaremos de su gastronomía.
Después de comer, visitaremos Museo de Etnología, el Templo de la
literatura, la Universidad y, para terminar relajados acabaremos en el
Lago Hoan Kiem, un remanso de paz en la capital.
Visita a un mercado y clase de cocina dirigida por un cocinero profesional
vietnamita y Daniel del Toro, en la que aprenderemos a elaborar platos típicos
vietnamitas y nos divertiremos mucho.
Alojamiento en hotel de Hanoi.

DÍA 3
NINH BINH – TAM COC – MUA CAVE
Desayuno
Traslado a la paradisíaca provincia de Ninh Binh, uno de los
lugares naturales más bonitos de Vietnam.
Precioso paseo en un bote de bambú, llevado por locales con
los pies, sí, has leído bien, por el río Hoang Long para visitar
Tam Coc, considerado uno de los paisajes más bonitos del
mundo.
Comida vietnamita en restaurante local.
Después recorreremos en bici la zona entre bellos campos de
arroz para entender más este cultivo.
Traslado hacia Mua cave, un lugar mágico con una de las
mejores vistas de la zona.
Llegada a alojamiento en Ninh Binh
Clase de cocina para preparar productos locales de la zona
cena en restaurante local para seguir descubriendo los secretos
de la comida vietnamita.

DÍA 4
RESERVA NATURAL VAN LONG
Desayuno
Traslado a la reserva natural de Van Long. Daremos un paseo en
bote entre las montañas como si fuéramos un local más. Ya te lo
advertimos. Te quedarás con la boca abierta.
Seguimos descubriendo las maravillas de la comida vietnamita
almorzando en restaurante local.
Embarcamos en un ferry para disfrutar de un maravilloso paseo por
el río Hoang Long (el Río del Dragón), donde podremos admirar las
formaciones rocosas a su paso.

DÍA 5
CRUCERO DE LUJO EN LA BAHÍA DE HALONG
Desayuno
Traslado hacia el espectacular barco en el que haremos nuestro
crucero por la Bahía de Halong, una de las 7 Maravillas del mundo.
Almuerzo en el restaurante Tonkin, a bordo del barco, en el que
probaremos una comida deliciosa mientras navegamos por la increíble
bahía, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y sus islas.
Continuamos con el viaje para explorar la bahía de Lan Ha, mientras
disfrutamos de unos cócteles en la terraza.
Visita a las impresionantes cuevas Clara y Oscura, donde habrá dos
opciones: explorar la cueva en kayak o disfrutar de un paseo en un
bote llevado por locales.
Terminada la visita podremos optar por nadar en unas increíbles
aguas de color esmeralda o disfrutar, en la terraza, de una de las
mejores puestas de sol en Asia.
Taller de cocina con el chef ejecutivo del Crucero y Daniel del Toro para
aprender a preparar rollitos de primavera.
Cena de gala donde disfrutaremos de mariscos mezclados con otros
platos de la cocina vietnamita rediseñados.

DÍA 6
BAHÍA DE HALONG, UNA DE LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

Clase de Tai Chi para dar la bienvenida al nuevo día, en la que
disfrutaremos de un espectacular amanecer.
Desayuno.
Visitaremos una casa flotante en la Bahía de Halong, donde
el anfitrión nos hablará sobre la historia, cultura, local.
Probaremos delicioso pescado seco y vino tradicional.
Regreso al barco para hacer check out y disfrutar de un delicioso
buffet para despedirnos de la bahía de Halong.
Traslado privado a la Estación de trenes de Hanoi.
En la estación cogeremos un confortable tren-cama por la noche
en dirección a Hoi An. Una aventura en nuestro viaje.

DÍA 7
HOI AN / VISITA CULTIVO LOCAL
Llegada a la estación Da Nang y transfer privado destino Hoi An.
Llegada a Hoi An y ckeck in en el hotel
Tiempo libre para pasear por los alrededores o descansar.
Traslado al restaurante de una familia local, donde aprenderemos
sobre distintos tipos de verdura y hierbas que usan para la cocina.
Clases de cocina donde expandiremos nuestro aprendizaje sobre
la gastronomía vietnamita, y aprenderemos a elaborar platos
típicos, como el Banh Xeo un crepe tradicional del país.
Cena con los exquisitos platos que hemos preparado.
Alojamiento en hotel en Hoi An.

DÍA 8
HOI AN – HO CHI MINH
Desayuno (incluido)
Visita guiada en español a la ciudad de Hoi An, una de las más
bonitas de Vietnam y de todo el sudeste asiático.
Almuerzo en restaurante local.
Tiempo libre para descubrir la ciudad o hacer compras.
Traslado en transporte privado desde Hoi An al aeropuerto de Da
Nang para coger el vuelo a Ho Chi Minh, la capital de Vietnam.
Alojamiento en Ho Chi Minh.

DÍA 9
DELTA DEL MEKONG
Desayuno.
Traslado en transporte privado hasta el Delta del Mekong, un
laberinto de ríos, islas, casas y mercados flotantes entre un paisaje
espectacular que te dejará con la boca abierta.
Viviremos una aventura subidos en un bote a motor por el río Ben
Tre, uno de los afluentes del río Mekong.
Conoceremos cómo los locales cultivan el coco, un alimento muy
valioso en esta zona del río Mekong y visitaremos una fábrica de
procesamiento de este importante producto.
Cogeremos un tuk-tuk y pasearemos por los campos de arroz y las
llanuras para poder contemplar la vida real de los campesinos y
convivir con ellos.
Almuerzo en restaurante local.
Traslado privado hasta Ho Chi Minh y tiempo libre. Cena libre con
Propuesta para comer todos juntos.
Alojamiento en hotel en Ho Chi

DÍA 10
HO CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno.
Tiempo libre si las conexines de avión lo
permiten.
Transfer al aeropuerto de Ho Chi Minh.

¡Comienza una nueva aventura!

CONDICIONES
INCLUYE
• 9 noches alojamiento (3 N Hotel
Hanoi, 1N homestay Ninh Binh, 1 N
crucero, 1 noche en tren cama, 1N
hotel Hoi An, 2 N hotel Ho Chi Minh)
• Guía de habla española
• Acompañamiento del experto y tour
leader Daniel del Toro
•

Vuelo Da Nang – Ho Chi Minh City

• Todas las actividades mencionadas
• Traslado desde estaciones y
aeropuertos
• Alimentación según el itinerario
• Todas las entradas
• Asistencia 24h por personal local
• Seguro de viaje Premium con IATI
seguros

NO INCLUYE

•
•
•
•

Vuelos internacionales
Otros gastos personales
Comidas no incluidas, ni bebidas
Gastos derivados de la meteorología adversa o
del retraso/cancelación de vuelos
• Todos
los
servicios
no
mencionados
anteriormente como “incluido”
• Gastos derivados de la meteorología adversa o
del retraso/cancelación de vuelos o transportes
• Propinas

DE INTERÉS
• Los servicios necesarios serán provistos por una agencia legalmente registrada.
• El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque consideren que
sirva para mejorar la jornada.
• El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los organizadores.
• Cancelación. Hasta 31 días naturales antes, devolución del 50 % del importe total. A
partir de ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será imposible la
devolución.

¿QUÉ LLEVAR?
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo mismo, con capacidad hasta 10
kilogramos aproximadamente (se pueden meter más cosas, pero os hará la estancia más incómoda). En ella debes
llevar lo siguiente:
• El pasaporte. Llévate un bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la frontera.
• El dinero. Aconsejamos pagar con la moneda local o dólares para gastos personales.
• Ropa. Ropa ligera para el sur y algo mucho más abrigado para el norte. Necesitarás un bañador. Tienes que
saber que para entrar en los templos hay que cubrir brazos y piernas. Aconsejamos buenas botas de montaña.
• Una toalla fina.
• Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar y repelente contra los mosquitos.
• Tecnología: no te olvides la cámara de fotos con los cargadores, tarjetas de memoria y un enchufe universal.
• Trípode y linterna o frontal, mini-prismáticos.
• Candado para cerrar la mochila.
• Bolso o mochila pequeña (10-20 litros) para el día a día.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

Visado: Si eres español y vas a estar menos de 15 días en el país no necesitas
visado. La normativa para esta exención de visado estará vigente hasta el 30 de
junio de 2021.

•

Pasaporte: vigencia mínima de 6 meses desde que llegues al país.

•

Vacunas: si tienes nacionalidad española y no has residido en el último mes en
algún país donde la fiebre amarilla sea endémica no estarás obligado a vacunarte.
Todas serían optativas.

•

Divisas: dong vietnamita.

•

Diferencia horaria: Vietnam tiene seis horas más que Madrid.

•

Prefijo telefónico: +84

INSCRÍBETE
• Fecha Límite de inscripciones: 20 abril 2020
• Inscripción: a través del correo viajes@deltorosalas.es o en la web
http://www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/
• Presupuesto: 1.699 € Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está
basada en un grupo mínimo. En caso de que no lleguemos a ese número, se
anunciará previamente.
• Podemos asesorarte a la hora de encontrar el mejor vuelo para llegar a tu destino.
• Fecha límite de abono del viaje: 7 mayo 2020.

¿TE VIENES?

