Ficha del Viaje
Código

Lc.VO.19U

Duración

19 Días

Tipo

Low Cost

Colección

Vietnam al Completo

Inicio

Saigon (aeropuerto)
Cualquier mes del año

Final

Hanoi (aeropuerto)

Zonas
que se
Visitan

Sur de Vietnam
Centro de Vietnam
Norte de Vietnam
Zona de Sapa

1. Itinerario Resumido
Día

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Programa

Se duerme

Llegada a Saigon
Los túneles de Cu Chi y el Templo Cao Dai
La vida en el Delta del Mekong.
El mercado flotante y regreso a Ho Chi Minh
Día libre en Ho Chi Minh
Salto a Hue, capital imperial
Programa de visitas en Hue
Traslado a la antigua ciudad de Hoi An
Los restos Cham de Myson
Relax en Hoi An y Vuelo a Hanoi
Visitas en Hanoi
Ha Long bay, Crucero y noche en barco
La Isla de Cat Ba
Regreso a Hanoi y tren a Sapa
Traslado a Sapa, Cat Cat y Ham Rong
Relax en Sapa y bus a Hanoi
Excursión Cuevas y Pagodas
Día libre en Hanoi
Traslado de salida

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Can Tho
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Hue
Hue
Hoi An
Hoi An
Hanoi
Hanoi
Barco
Cat Ba
Tren
Sapa
Hanoi
Hanoi
Hanoi
---

Comidas

--D
DA
D
D
D
DA
D
DA
D
DA
DAC
DA
DA
D
D
DA
D
D

Transporte

Minibús + Xiclo
Autobús
Autobús + Barca
Autobús + Barca
----Minibús + Avión
Autobús + Barco
Minibús
Minibús +Barco
Minibús + Avión
Minibús
Minibús + Barco
Barco + Kayak
Minibús + Barco + Tren
Minibús
Autocar
Minibús + Canoa
----Coche

2: Itinerario detallado
Día

Programa

Día 01

Llegada a Saion
Llegamos a Saigon y traslado al hotel donde tendremos una reunión informativa en español para explicarnos de la
ruta y entregarnos los documentos de viaje. Por la tarde haremos un recorrido en xiclo por la ciudad. Resto del día
libre. Alojamiento

Día 02

Los túneles de Cu Chi y el Templo Cao Dai
Traslado por carretera a la provincia de Tay Ninh, podremos visitar el Templo Sagrado de la religión Cao Dai y asistir
a la ceremonia central del día. Esta religión autóctona fue creada en los años 20 del siglo pasado y pretende ser una
síntesis de las creencias imperantes en aquel momento: síntesis de las religiones que ejercían influencia en Vietnam
en aquella época: Budismo, Cristianismo y Confucionismo. El templo, que sorprende por lo colorista y ornamental,
fue definido por Graham Green como “la Disneylandia de oriente”
Continuamos al distrito de Cu Chi donde la guerrilla escarbo un vasto complejo de túneles que albergan las más
variadas instalaciones bajo tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Tras la visita de las
impresionantes instalaciones regresamos a Ho Chi Minh.
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ALTERNATIVA AL PROGRAMA

Excursión a Cu Chi y tarde libre en Ho Chi Minh
Esta alternativa reduce la excursión a medio día y gana la tarde
libre en Ho Chi minh para actividades personales.
Es una opción recomendable para aquellos que disponen de poco
tiempo en la ciudad.
Esta modificacion no altera el precio siempre que se solicite en el
mismo momento de la reserva: caso contrario estaría sujeta a un
coste de modificacion de 10 USD por persona
Día 03

La vida en el Delta del Mekong
Salimos por carretera hacia el Delta del Mekong donde tendremos ocasión de hacer un recorrido en barca por canales
y ver la forma de vida tradicional de los habitantes de esta zona.
Continuamos por carretera a Can Tho, la ciudad más importante del Mekong, donde pasaremos la noche.
Alojamiento.

Día 04

El mercado flotante
Por la mañana haremos un Recorrido en barca por canales del Mekong hasta el mercado flotante.
Regreso por carretera a Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 05

Relax en Ho Chi Minh
Día libre en Ho Chi Minh para actividades personales. Alojamiento.

Día 06

Salto a Hue, antigua capital imperial
Salimos al aeropuerto para tomar un vuelo a Hue, antigua capital imperial y centro cultural y artístico de Vietnam,
donde espera nuestro vehículo para llevarnos al hotel Dispondremos del resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento.

Día 07

Programa de visitas en Hue
Programa de visitas en Hue que incluye los lugares más interesantes de esta monumental ciudad, entre los que cabe
destacar el Palacio Real, la Pagoda de Thien Mu y los Mausoleos Imperiales más importantes. El programa incluye
adicionalmente sin cargo alguno un recorrido en barca por el Rio de los Perfumes, eje vertebrador de la ciudad.

Día 08

Traslado a la antigua ciudad de Hoi An
Salimos por carretera hacia el sur por la espectacular carretera de la costa. Tras 105 km llegamos a Danang, la
capital más importante del centro de Vietnam que aloja el Museo Cham, pequeño pero interesantísimo museo recoge
las piezas maestras de la escultura de la cultura Cham, que floreció en Vietnam entre los siglos III y XV.
Unos 15 km al sur se encuentran las Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha
sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y religiosa. Es muy recomendable subir a la
Montaña del Agua para visitar sus cuevas y pagodas.
El programa del día terminará en Hoi An, antigua ciudad declarada por UNESCO “Patrimonio de la humanidad”, una
de las ciudades más encantadoras de todo el sudeste asiático, donde dispondremos de tiempo libre y alojamiento.

Día 09

Los restos Cham de Myson
Salimos por la mañana a Myson, el conjunto arqueológico más importante de Vietnam, construido como ciudad
sagrada del poderoso reino Champa en el siglo III. Visitaremos este interesante complejo declarado por UNESCO
“Patrimonio de la Humanidad”.
Tras la visita traslado al río Thu Bon donde tomaremos unos barcos para regresar a Hoi An.

Día 10

Relax en Hoi An y vuelo a Hanoi
Dispondremos de la mañana libre para descansar, pasear por sus callejuelas o acercarse a la playa de Cua Dai (a 4,5
km de la ciudad). Por la tarde nos trasladamos al aeropuerto para tomar un vuelo a Hanoi, donde nos esperará un
vehículo para llevarnos a nuestro hotel.

Día 11

Visitas en Hanoi
Por la mañana haremos un programa de visitas en la ciudad que condensa los lugares más interesantes, entre ellos el
Templo de la Literatura, la plaza de Ba Dinh, la pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial
sobre pilares… Por la tarde dispondremos de tiempo libre y alojamiento.

Día 12

Ha Long bay, Crucero y noche en barco
Tras el desayuno se inicia una excursión al lugar más conocido de Vietnam: la bahía de Ha Long bay, declarada por la
UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. El traslado será en autobús y tomará unas cuatro horas. Se llega al barco al
mediodía y enseguida se sirve la comida mientras comienza la navegación.
El crucero recorre impresionantes paisajes formados por una combinación caprichosa y variada de piedra, agua y
vegetación y ofrece la ocasión de visitar alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento ha horadado a
través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier.
La navegación del día terminará en una bella ensenada donde cenaréis y pasaréis la noche.

Día 13

La Isla de Cat Ba
Quienes quieran madrugar, tendrán ocasión de ver la salida del sol, asomando por detrás de las moles de roca y
pintándolas con mil nuevas luces y sombras a cada momento.
Tras el desayuno salimos hacia la Isla de Ti Top donde, si el tiempo acompaña, podremos darnos un chapuzón o bien
subir a la cima de la isla, desde donde hay unas bonitas vistas de la bahía.
Navegaremos después a un lugar donde tomaremos otro barco del día que nos acercará a la Isla de Cat Ba, situada
en la confluencia entre las bahías de Ha Long y Lan Ha. Allí haremos un recorrido por el Parque Nacional de Cat Ba,
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que ocupa una gran parte de la isla y tiene una gran importancia por su biodiversidad.
Por la tarde recorreremos la bahía de Lan Ha, continuación natural de Halong, aunque mucho menos visitada. Allí
podremos hacer un recorrido en kayak y disfrutar de la playa, si el tiempo acompaña.
A última hora de la tarde nos dirigimos al hotel, en la aldea de Cat Ba, donde dispondremos del tiempo libre y
alojamiento.
Día 14

Regreso a Hanoi y tren a Sapa
De nuevo regresamos al barco para hacer un nuevo recorrido a través del gran laberinto de moles de piedra. A media
mañana llegamos al puerto de Halong donde nos espera el autobús que nos llevara de regreso a Hanoi.
Dispondremos de tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación, para tomar el tren nocturno a Lao Cai.
Alojamiento en el tren.
Debido a que la regulación para combinar Halong y Cat Ba es muy cambiante, este itinerario debe de
considerarse como orientativo y podría ser modificado sin aviso previo.

Día 15

Traslado a Sapa, Cat Cat y Montañas de Ham Rong
Traslado desde la estación al hotel de Sapa donde podremos dejar el equipaje y desayunar antes de iniciar nuestro
trekking por aldeas de los alrededores de Sapa.
Salimos caminando hacia Cat Cat, aldea de la etnia H'mong. El camino es siempre hacia abajo y toma poco mas de
30 minutos. Visitamos la pequeña aldea en la que seguramente podremos ver el trabajo de sus mujeres en uno de
los telares artesanales en los que confeccionan sus vistosas telas. Tras la visita continuamos andando unos minutos
más hasta la cascada que lleva el nombre de la aldea. Alli tendremos ocasión de descansar antes de subir a una
colina cercana desde la que se disfrutan magnificas vistas antes de regresar al hotel.
Por la tarde, Subida a la montaña Ham Rong, desde la que hay unas magnificas vistas sobre Sapa y todo el valle. El
ascenso es siempre sobre escaleras piedra y el recorrido por la montaña ofrece interesantes visitas, entre ellas
diversos jardines muy bien cuidados y varias cabañas de minorías étnicas de la zona. Con frecuencia se puede
además asistir a un espectáculo de música y danzas étnicas.

Día 16

Relax en Sapa y traslado por carretera a Hanoi
Dispondremos de la mañana libre en Sapa para poder hacer por nuestra cuenta alguna excursión por los alrededores.
Por la tarde saldremos por carretera a Hanoi, donde dispondremos de alojamiento.
EXCURSION OPCIONAL

Mercados Étnicos
Ofrecemos como opcional una excursión en privado a uno de los
mercados étnicos semanales de la zona, según la siguiente tabla:
Domingo
Bac Ha
Martes
Coc Ly
Miércoles
Cao Son
Jueves
Lung Khau Nhin
Sábado
Can Cau
Lunes y viernes no hay mercado
Incluyen el traslado en coche privado y guía local en inglés.
Día 17

Excursión Cuevas y Pagodas
Tras el desayuno salimos con dirección a Ninh Binh, provincia situada al sur de Hanoi, para hacer una excursión en
canoas por las Cuevas de Tam Coc, en medio de un paisaje fantástico que combina la roca, el agua y la vegetación.
La excursión se completa con la visita de un interesante templo en el área.
Por la tarde regresamos a Hanoi. Alojamiento.
ALTERNATIVA AL PROGRAMA

La Pagoda del Perfume
Opción recomendable para quienes quieran hacer una agradable
caminata por un paisaje espectacular. Incluye un recorrido en
barca de remos muy parecido al descrito arriba (Tam Coc), seguida
de la ascension a la Montaña de la Fragancia donde esta la Pagoda.
Esta modificacion no altera el precio siempre que se solicite en el
mismo momento de la reserva: caso contrario estaría sujeta a un
coste de modificacion de 10 USD por persona
Día 18

Relax en Hanoi
Día libre en Hanoi para actividades personales. Alojamiento.

Día 19

Fin del viaje
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

3: Inclusiones y notas
INCLUSIONES GENERALES
Alojamiento en hoteles de la categoría elegida (Económica / Estándar / Superior), en régimen de Alojamiento y Desayuno.
Crucero por Ha Long bay en Pensión completa
Almuerzos ligeros durante las excursiones o visitas en la que específicamente se detalle su inclusión.
Asistencia en español 24 h para emergencias.
INCLUSIONES Y NOTAS ESPECÍFICAS DE CADA SERVICIO
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A continuación se detallan los servicios incluidos y las notas informativas de cada uno de los servicios que forman este
programa
Llegada a Saigon
Incluido Traslado de entrada + Reunión informativa en español + Documentos de viaje
Notas

1: Llegada y procedimiento de visado (para quienes han solicitado este servicios)
Para obtener el visado a la llegada, hay que dirigirse al mostrador que dice “Visa Upon Arrival” y presentar allí el
pasaporte + 1 fotografía + el aproval + la “Visa Aplication Form” debidamente rellenada. Deberá abonarse el pago
por la emisión del visado (“Emission Fee”), que en estos momentos es de 25 USD
------------------------------------------------2: Control de pasaportes y de equipaje
Una vez obtenido el visado, tenéis de proceder a través de los mostradores de inmigración donde os estamparán el
pasaporte con el sello de entrada en el país. Se pasa después a la sala de equipajes y se retiran estos de la cinta
para proceder después a través de uno de los pasos de control de equipajes.
------------------------------------------------3: Encuentro con el personal de HASIA
Una vez fuera del aeropuerto, habréis de localizar al conductor, que os esperará con un cartel en el que aparece el
nombre de los pasajeros junto con el de la agencia emisora. Prestar atención porque a veces puede ser complicado
encontrarse.
En caso de cualquier problema, podéis llamar al siguiente teléfono: 84-983841211. Os atenderá Natalia, la
responsable del departamento de Atención al Viajero.
ESPERA A LA LLEGADA
Nuestro conductor estará esperando en la sala de llegadas del
aeropuerto por un tiempo máximo es de 2 horas a partir del
horario de llegada comunicado por la agencia de viajes a HASIA.
Para modificar este horario hay que llamar a uno de nuestros
TELEFONOS de EMERGENCIA, con al menos 10 horas de
antelación.
En caso de que el vuelo se retrase y no se haya llamado a tiempo
para modificar el traslado, los pasajeros deberan llamar a la
llegada y trasladarse al hotel por sus propios medios
------------------------------------------------4: Traslado al hotel
El traslado al centro de Saigon tomará algo menos de media hora, aunque este tiempo dependerá del trafico,
normalmente bastante caótico.
Este servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés, excepto por
las frases más sencillas. Si se quiere disponer del servicio de un guía en inglés, ha de solicitarse con un mínimo de
72 horas y esta sujeto a un suplemento.
------------------------------------------------5: Reunión informativa
La reunión informativa se realiza en el lobby del hotel y en ella se explican todos los detalles del viaje y se
entregan los documentos y materiales necesarios, como bonos, billetes, etc.
Si el vuelo llega a Hanoi mas tarde de las 19:00, la reunión informativa se trasladará a la mañana siguiente.
------------------------------------------------6: Entrega de habitaciones
Las habitaciones no estarán disponibles hasta la hora del check-in en el hotel, que varía entre las 12:00 y 14:00
dependiendo del establecimiento.
A quienes lleguen en un vuelo temprano les recomendamos reservar la habitación disponible a la llegada.
------------------------------------------------7: Recorrido en “xiclo”
El xiclo es el medio más tradicional para moverse dentro de las ciudades. Es un triciclo individual a pedales en la
que el pasajero se sienta en una especie de trono rodante (muy cómodo) y es conducido por un "xiclo-driver" en
medio de un tráfico vivo y animado.
Permanentemente se están modificando las ordenanzas para restringir la circulación de lo xiclos por lo que
entorpecen la circulación.
Si el vuelo llega a Hanoi mas tarde de las 16:00, el recorrido en xiclo se hará el día siguiente por la tarde.

Los túneles de Cu Chi y el Templo Cao Dai
Incluido Excursión colectiva en autobús + Acompañante + Alojamiento en Ho Chi Minh en hotel de categoría estándar
Notas

1: Inicio y Final
La excursión se inicia y termina en la zona “backpackers” del centro de Ho Chi Minh. Se ofrece sin cargo alguno el
traslado desde el hotel al lugar de inicio; no así la vuelta, que es por cuenta de cada uno.
El horario preciso se informará con antelación, pero la salida es alrededor de las 08:00 y el regreso sobre las 18:00
------------------------------------------------2: Templo de Cao Dai
En la visita al templo Cao Dai hay que descalzarse. No están bien vistas las camisetas de tirantes, minifaldas ni
pantalones cortos para los hombres. La entrada es libre, pero es aconsejable dejar un donativo.
------------------------------------------------3: Túneles de Cu Chi
En la visita a los túneles, hay que contar con que se suda mucho por el calor y la humedad y que es muy fácil
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mancharse.
La entrada no está incluida y tiene un coste de aproximadamente 5,5 USD.
Excursión al Delta del Mekong (2 días / 1 noche)
Detalle

Día 01: La vida en el Delta del Mekong.
Día 02: El mercado flotante y regreso a Ho Chi Minh

Incluido Transporte en autobús turístico + Recorridos en barca por el Mekong
// Comidas: Almuerzo (básico) el primer día
Notas

Día 01
Inicio de la Excursión
La excursión se inicia en la zona “backpackers” del centro de Ho Chi Minh. Se ofrece sin cargo alguno el traslado
desde el hotel al lugar de inicio.
El horario preciso se informará con antelación, pero la salida es alrededor de las 08:00.
Día 02
Final de la Excursión
La excursión termina la zona “backpackers” del centro de Ho Chi Minh, alrededor de las 18:30

Salto a Hue, antigua capital imperial
Incluido Traslados + Vuelo regular Saigon-Hue (Vuelo cotizado aparte)
Notas

1: Traslado al aeropuerto de Saigon
El traslado desde la ciudad al aeropuerto dura unos 50 minutos. Para vuelos domésticos la presentación ha de
hacerse con 1 hora de adelanto.
Este servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés, excepto por
las frases más sencillas.
------------------------------------------------2: Encuentro con el conductor y traslado al hotel en Hue
Una vez fuera del aeropuerto, habréis de localizar al conductor transferiste que llevará un cartel con el nombre de
HASIA. Prestar atención porque a veces puede ser complicado encontrarse. El traslado al hotel de Hue toma una
media hora.ste servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés,
excepto por las frases más sencillas.
La entrega de habitaciones en el hotel es a partir de las 14:00 horas.

Programa de visitas en Hue
Incluido Transporte por carretera + Barco por el rio Perfume + Acompañante // Comidas: Almuerzo (básico)
Notas

1: Inicio y final de la excursión
La excursión comienza a las 08:30. Se ofrece sin cargo alguno el traslado desde el hotel al lugar de inicio.
La excursión termina a media tarde en el embarcadero. No está incluido el traslado de vuelta al hotel.
------------------------------------------------2: Entradas a los lugares a visitar.
No están incluidas las entradas a las visitas, que suponen aproximadamente 4 USD cada lugar, que se pagan
directamente en la entrada.
------------------------------------------------3: Recorrido por el rio Perfume
Se ofrece sin cargo adicional un recorrido en barco por el rio Perfume salvo los días del Festival de Hon Chen (tres
días en verano) y siempre que el agua en el río no haga peligrosa la navegación

Las Montañas de Mármol y la antigua ciudad de Hoi An
Incluido Transporte de Hue a Hoi An (conductor sin guía)
Notas

1: Traslado sin guía
Los traslados del día se hacen sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés,
excepto por las frases más sencillas.
------------------------------------------------2: Traslado de Hue a Danang
El recorrido panorámico ofrece unas vistas espectaculares de la costa central de Vietnam. Son unos 105 km, y se
tarda en hacerlo algo menos de 2 horas.
------------------------------------------------3: El Museo Cham
Abre todos los días de la semana a las 07:30 y cierra a las 17:30.
La parada en el museo es opcional (sin coste alguno) y ha de solicitarse al conductor al salir de Hue.
La visita toma unos 40 minutos y la entrada cuesta aproximadamente 3 USD
------------------------------------------------4: Las Montañas de Mármol
El traslado desde el Museo Cham a las Montañas de Mármol toma unos 25 minutos.
El complejo abre todos los días de la semana a las 07:30 y cierra entre las 17:00 y las 18:00 dependiendo de la
época del año
La parada es opcional (sin coste alguno) y ha de solicitarse al conductor al salir de Hue.
La visita a la Montaña del Agua toma aproximadamente 1 hora y media. Requiere subir por escalones irregulares
tallados en la piedra hasta la cima. Esta ascensión toma unos 20 minutos en los que se hace alguna parada por el
camino. La entrada cuesta algo menos de 1 USD
-------------------------------------------------
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5: Traslado al hotel en Hoi An
El traslado desde las Montañas de Mármol al hotel de Hoi An toma entre 25 y 35 minutos dependiendo del trafico
Los restos Cham de Myson
Incluido Excursión colectiva a Myson, con transporte en minibús y regreso en barco por el río. Incluye almuerzo (básico)
Notas

El complejo de My Son esta en un valle, por lo que el recorrido es siempre llano. Pese a esto, es aconsejable llevar
calzado cómodo para andar y, además, gorra, gafas de sol y crema de protección solar.
La excursión toma aproximadamente 6 horas. La entrada no está incluida y tiene un coste de aproximadamente 7
USD.

Traslado al aeropuerto de Danang y vuelo a Hanoi
Incluido Traslados por carretera + Vuelo regular Danang-Hanoi (Vuelo cotizado aparte)
Notas

1: Traslado al aeropuerto de Danang
El traslado desde la ciudad al aeropuerto dura aproximadamente 45 minutos. Para vuelos domésticos la
presentación ha de hacerse con 1 hora de adelanto.
Este servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés, excepto por
las frases más sencillas.
------------------------------------------------3: Encuentro con el conductor en Hanoi y traslado al hotel
Una vez fuera del aeropuerto, habréis de localizar al conductor transferiste que llevará un cartel con el nombre de
HASIA. Prestar atención porque a veces puede ser complicado encontrarse.
El traslado al hotel en Hanoi toma unos 45 minutos.
Este servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés, excepto por
las frases más sencillas.

Visitas en Hanoi
Incluido Transporte en minibús + Acompañante + Entradas a los lugares a visitar // Comidas: Almuerzo (básico)
Notas

1: Inicio y Final
La excursión se inicia y termina en el barrio antiguo de Hanoi. Se ofrece sin cargo alguno el traslado desde el hotel
al lugar de inicio; no así la vuelta, que es por cuenta de cada uno.
El horario preciso se informará en destino, pero la salida es alrededor de las 08:30 y el regreso sobre las 16:00
------------------------------------------------2: Días de Operación
El Museo de Etnología cierra los lunes. El Mausoleo de Ho Chi Minh cierra también los lunes y los viernes, asi como
todos los días desde mediados de Septiembre a Mediados de Noviembre.
Si el programa de visitas coincide con alguno de estos días, se harán las modificaciones necesarias para completar
el tiempo del programa.
------------------------------------------------3: Etiqueta en el Mausoleo
No está permitido visitar el Mausoleo de Ho Chi Minh con ropa demasiado casual (camiseta de tirantes, pantalón
corto…). No se puede tampoco llevar nada en la mano ni en los bolsillos. Si se llevan gafas de sol, hay que
quitárselas a la entrada. No se puede uno detener mientras se pasa por delante, ni hablar. Por supuesto:
fotografías están estrictamente prohibidas.

Ha Long bay y Cat Ba (3 días/2 noches)
Detalle

Día 1: Traslado a Ha Long bay y crucero y noche en barco
Día 2: La Isla de Cat Ba
Día 3: Fin del crucero y regreso a Hanoi

Incluido Traslados por carretera en autobús turístico Halong + Crucero por la bahía con noche a bordo + Kayak + Guía
residente en el barco + Guía en Cat Ba + Entradas // Comidas: 3 Almuerzos y 1 Cena
Notas

1: Inicio y Final
La excursión se inicia y termina en el barrio antiguo de Hanoi. Se ofrece sin cargo alguno el traslado desde el hotel
al lugar de inicio; no así la vuelta, que es por cuenta de cada uno.
------------------------------------------------2: Traslados y Tiempos
El recorrido por carretera Hanoi-Halong toma unas 3 horas y 45 minutos, lo mismo que el de vuelta
3: Temperatura y cosas a llevar
Entre Diciembre y Marzo la temperatura suele ser fresca y no suele apetecer bañarse. Durante el resto del año,
salvo que el clima no acompañe, es siempre aconsejable llevar a mano el traje de baño, así como una toalla, gorra,
gafas de sol y crema de protección solar.
En el recorrido por la bahía se entra en una cueva. Es recomendable traer zapatillas deportivas que no resbalen.
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NOTA SOBRE HA LONG BAY
Las autoridades portuarias podrás modificar o cancelar el crucero si
encuentran razones de seguridad que lo justifiquen.
En ese caso el receptivo avisará a los pasajeros inmediatamente,
les rembolsará el importe del servicio cancelado y les ofrecerá
asistencia técnica y organizativa en el caso de que quieran
contratar algun servicio adicional.
Cualquier gasto adicional ocasionado por esta circunstancia correrá
a entera cuenta de los pasajeros.
Excursión a Sapa (3 días/3 noches)
Detalle

Día 1: Por la noche, traslado a la estación y tren a Lao Cai tren a Sapa
Día 2: Llegada y traslado a Sapa. Excursión a Cat Cat y Montaña de Ham Rong
Día 3: Tiempo libre en Sapa. Traslado a Hanoi por carretera y alojamiento.

Incluido Traslado a la estación de tren en Hanoi + Tren de Hanoi-Lao Cai en camarote de 4 literas + Traslado desde Lao Cai
al hotel de Sapa + Autobús colectivo desde Sapa al cetro de Hanoi + Guía local en ingles para las visitas en Sapa
(Cat Cat-Ham Rong) + Permisos y entradas
Notas

Día 01
1: Traslados y Tiempos
El traslado a la estación se hará en coche privado y con guía local en inglés.
2: Horario del Tren
El horario del tren se detalla en la confirmación del viaje. Normalmente la salida es entre las 21:00 y las 22:00 y la
llegada a Lao Cai sobre las 06:00.
Día 02
1: Llegada a Lao Cai
Una vez fuera de la estación habréis de localizar al conductor transferiste que llevará un cartel con el nombre de
HASIA. Prestar atención porque a veces puede ser complicado encontrarse.
2: Traslado a Sapa
El traslado por carretera a Sapa toma unos 50 minutos
3: Desayuno y Check-in
Nada más llegar al hotel podremos dejar el equipaje en la recepción y dispondremos de tiempo para desayunar.
La hora del check-in en el hotel son las 14:00. Ocasionalmente podremos disponer de habitación a la llegada, pero
en ningún caso está garantizado.
4: Actividades del día.
Por la mañana es un trekking sencillo de poco más de 3 horas en total. Por la tarde toma algo menos la subida a
Ham Rong, con todas las paradas y con toda la tranquilidad.
Día 03
1: Check-Out en el hotel
Hay que dejar la habitación antes de las 12:00. Caso contrario podría incurrirse en gastos adicionales.
2: Traslados y Tiempos
El recorrido desde Sapa a Hanoi en autobús toma unas 5 horas y media, incluyendo una parada por el camino.
El autobús para en el centro de Hanoi. No está incluido el traslado al hotel que puede hacerse a pie o en taxi.

Excursión Cuevas y Pagodas
Incluido Excursión colectiva con transporte en minibús + Recorrido en canoa a remos + Acompañante + Entrada a las
visitas // Comidas: Almuerzo (básico)
Notas

1: Inicio y Final
La excursión se inicia y termina en el barrio antiguo de Hanoi. Se ofrece sin cargo alguno el traslado desde el hotel
al lugar de inicio; no así la vuelta, que es por cuenta de cada uno.
El horario preciso se informará con antelación, pero la salida es alrededor de las 08:30 y el regreso sobre las 18:00

Fin del viaje en Hanoi
Incluido Transporte al aeropuerto
Notas

1: Check-Out en el hotel
Hay que dejar la habitación antes de las 12:00. Caso contrario podría incurrirse en gastos adicionales.
------------------------------------------------2: Traslado al aeropuerto de Hanoi
El traslado desde la ciudad al aeropuerto dura aproximadamente 50 minutos. Para vuelos internacionales la
presentación ha de hacerse con un mínimo de 2 horas de adelanto.
Este servicio se presta sin guía, y no hay que suponer en ningún caso que el conductor entiende inglés
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