
Cruceros en el corazón del Mekong
Descubre el delta del río Mekong con estilo



Bienvenido a bordo! 
Disfruta de un inolvidable crucero en las aguas del gran delta del río Mekong! Nuestro barco 
Mekong Eyes, los Dragon Eyes y los Gecko Eyes ofrecen la oportunidad de navegar en el Mekong 
con un estilo único.
Haz tu elección: Navega a bordo de nuestro amplio y cómodo Mekong Eyes, realiza rutas 
exclusivas con el lujoso Dragon Eyes o embarca en nuestro Gecko Eyes para un crucero privado- 
ideal para lunas de miel o viajes en familia.

Relajarse y descansar
Olvídate de viajes agotadores! Mekong Eyes es la primera elección a la hora de realizar un 
cómodo crucero por el delta del río Mekong. Descansado y relajado para disfrutar de un viaje 
lleno de experiencias.
Puedes reservar rutas alrededor de Saigón o extender tu viaje hasta Phnom Penh /Angkor Wat o 
la isla vacacional de Phu Quoc.

Adéntrate a través de la exuberante selva monzónica y descubre sus paisaje y su gran diversidad. 
Conocer a los habitantes del Mekong, su vida, sus costumbres junto la recogida de las cosechas 
GH�DUUR]�R�ORV�PHUFDGRV�À�RWDQWHV��HV�XQD�H[SHULHQFLD�~QLFD�
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Mekong Eyes - Tu casa en el Mekong 



Lo que era una tradicional barcaza de transporte de arroz fue 
restaurada en un lujoso crucero para el disfrute vacacional con 
15 cómodas cabinas, restaurante, un bar, una cubierta superior 
convertida en solarium y todas las comodidades para que disfrutes 
de tu viaje por el Mekong de una manera única.

Cada una de las 15 cabinas dobles o de dos camas dispone de baño 
privado con ducha y agua caliente, un armario, aire acondicionado 
y ventilador. Las cabinas están bien aisladas del clima y del ruido 
además de ofrecerte una vista panorámica del río.

En la cubierta inferior se encuentra un gran comedor donde podrás 
degustar las especialidades culinarias de Vietnam o tomarte un cóctel 
mientras observas una mágica puesta de sol. Una estilosa segunda 
cubierta  está habilitada para sentarse y observar los paisajes y la 
vida del río Mekong. En la cubierta superior encontrarás una zona 
para tumbarte y tomar el sol disfrutando de unas impresionantes 
vistas.
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Los Dragon Eyes I y II fueron construidos a partir del estilo 
tradicional del delta del río Mekong. Con su elegante diseño 
y su poco calado podrás adentrarte en el corazón del delta por 
pequeños y recónditos canales secundarios por los que barcos 
más grandes no caben.

Cada Dragon Eyes dispone de un área de 100 m  para los pas-
ajeros con dos cabinas dobles, baño por cabina, salón, aire 
acondicionado, ventiladores y un balcón francés, además de 
una vista panorámica de primera línea. Podrás disfrutar del 
día a día  del río sentado en el salón interior y en la cubierta 
superior podrás tomar el sol o una bebida en el bar de a bordo.

Nuestra tripulación de 5 personas estará a tu disposición las 
24 horas del día para que disfrutes del delta dek río Mekong.
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Dragon Eyes - Tradición y lujo



Gecko Eyes - Disfruta en privado



A partir de lo que eran tres tradicionales barcas de pesca An-
Giang, te ofrecemos unas restauradas y lujosas embarcaciónes 
con todas las comodidades para una travesía exclusiva por el 
delta del río Mekong.

El área para los pasajeros (40 m ) tiene una lujosa cabina con 
balcón, aire acondicionado y baño; un salón que ofrece una 
vista panorámica del río y una terraza en cubierta. El área 
de la tripulación, equipada con cocina, se sitúa a popa. Esta 
área esta totalmente aislada de los pasajeros para asegurar la 
privacidad del pasajero.

Debido a su poco calado el Gecko Eyes puede accede a 
SHTXHxRV� DÀ�XHQWHV� \� FDQDOHV� GHO� GHOWD�� (O�*HFNR�(\HV� HVWi�
capacitado para realizar travesías de varios días y además 
esta clase de embarcación está equipada con bicicletas para 
UHDOL]DU�UXWDV�LPSURYLVDGDV�HQ�ODV�LVODV�À�XYLDOHV�R�D�OR�ODUJR�GH�
los canales
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Crucero de 2 días entre Can Tho y Cai Be
5HDOL]D�XQ�PDUDYLOORVR�FUXFHUR�ÀXYLDO�SRU�HO�GHOWD�
del río Mekong con una vista en primera línea. 
9LVLWD�HO�IDPRVR�PHUFDGR�ÀRWDQWH��REVHUYD�OD�YLGD�
de los pueblos locales y descubre lugares únicos a 
WUDYpV�GH�ORV�FDQDOHV�\�DÀXHQWHV�GHO�UtR�
Podrás desembarcar a lo largo de la travesía  para 
conocer pueblos locales y a sus habitantes, que 
ofrecerán productos locales. Acaba el día en el bar 
de a bordo con una refrescante bebida frente a una 
enigmática puesta de sol.

Tours desde de Saigon 



Crucero de 3 días entre Can Tho y Cai Be
Dispón de más tiempo para conocer el Mekong 
con nuestro crucero de 3 días y 2 noches. 
Excursiones por diferentes puntos del delta, los 
PHUFDGRV� ÀRWDQWHV�� FRQRFHU� OD� JHQWH� \� FXOWXUD�
local y degustar delicias exóticas son algunas de 
las cosas que podrás experimentar.

Crucero de 2 días entre Cai Be y Sa Dec
Experimenta un inolvidable crucero con tu pareja  
en el lujoso Gecko Eyes a la entrañable ciudad 
colonial de Sa Dec, conocida gracias a la novela 
“ El amante” de Marguerite Duras y su posterior 
adaptación al cine. También visitarás el mercado 
ÀRWDQWHV�\�OD�YLOOD�GH��ODV�ÀRUHV�
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Cruceros de Saigón a Phu Quoc 
y vice versa

Crucero de 2 días a Phu Quoc
Un breve pero cómodo viaje de 2 días por el delta 
dirección Phu Quoc para aquellos que no tengan 
mucho tiempo. Una tarde de relax a bordo de 
nuestros lujosos barcos descubriendo la vida del 
delta Mekong, al día siguiente visitar el mercado 
ÀRWDQWH��GH�&DL�5DQJ�\�OXHJR�SRQHU�UXPER�D�3KX�
Quoc.

Crucero de 3 días a Phu Quoc
En esta ruta podrás observar el contraste entre la 
actividad del delta del río Mekong y la tranqui-
lidad de la isla de Phu Quoc. Conocerás aldeas, 
HO�PHUFDGGR� ÀRWDQWH� \� ODV� SDQWDFLRQHV� GH� DUUR]�
mientras disfrutas de total comodidad a bordo de 
nuestro barco.



Cruceros  de Saigón a Phnom Penh
 y vice versa

Crucero de 3 días a Phnom Penh
Este inolvidable Tour te llevará a través del  delta 
del río Mekong desde Saigón via Cai Be, Can Tho 
y Chau Doc hasta Phnom Penh, punto de llegada 
a Camboya y para ir a los templos de Angkor Wat. 
Una buena oportunidad para descubrir un poco 
más la vida del Mekong.

Crucero exclusivo de 3 o 4 días a Phnom Penh
Nuestro exclusivo Dragon Eyes te llevará con 
estilo de Saigón o My Tho a Chau Doc donde 
cogerás una lancha rápida hasta Phnom Penh. 
En esta ruta descubrirás el delta del río Mekong 
de una manera única visitando aldeas locales, 
SODQWDFLRQHV�GH�DUUR]�R�PHUFDGRV�ÀRWDQWHV�





Tours individuales

&RQ� PXFKR� JXVWR� SODQL¿�FDUHPRV� WRXUV� \� UXWDV� LQGLYLGXDOHV� TXH� VH� DMXVWHQ� PiV� D� WXV�
preferencias. Tanto el Mekong Eyes como los Dragon Eyes y los Gecko Eyes se pueden 
alquilar para realizar cruceros privados.
El Mekong Eyes ofrece un servicio de charter para grupos de hasta 30 personas como por 
ejemplo, seminarios o viajes de empresa. Los Dragon Eyes son perfectos para  familias o 
pequeños grupos de amigos y el Gecko Eyes es la manera ideal para pasar unas vacaciones 
inolvidables o celebrar la luna de miel con tu pareja.

También rutas en bicilceta

Además de viajar a bordo de un barco la major manera para descubrir el delta del río Mekong 
es realizar rutas en bicicleta. Ofrecemos la posibilidad de organizar rutas en bicicleta durante 
los cruceros en las que podrás obtener una prespectiva alternativa del Mekong.



Contacto
Mekong Eyes Cruise s
9/150 KDC No 9, Road 30/4
Ninh Kieu District - Can Tho City - Viet Nam
Tel: +84 (0) 710 3783 586  Fax: +84 (0) 710  3753 786 
Email: info @ mekongeyes.com

(XURSH�2I¿�FH�
Mekong Eyes Cruises

Seminarstr. 33 - 79102 Freiburg - Germany
Tel: +49 (0) 761 766 49 76  
Fax: +49 (0) 761 47 14 12

Email: germany @ mekongeyes.com

www.mekongeyes.com

- Cruceros diarios an el delta del río Mekong
��/RV�PHUFDGRV�À�RWDQWHV�GH�&DL�5DQJ�\�&DL�%H
- Viajes a Phu Quoc, Phnom Penh o Angkor Wat
- Servicio de recogida en el hotel de Ho Chi Minh City


