1: Esquema del Viaje
Día

Actividad

Día 01 Mar
Día 02 Mie
Día 03 Jue

Llegada a Hanoi
Visitas en Hanoi
Llegada a los Alpes Tonkineses
TREKKING 01– Sapa – Cat Cat – Y Linh Ho
TREKKING 02 – Y Linh Ho – Lao Chai_b – Ta Van – Giang Ta Chai
TREKKING 03 – Giang Ta Chai - Ban Ho - Nam Toong -Sapa
Mercado de Bac Ha, río Chay y regreso a Hanoi
Crucero por Ha Long bay
La Isla de Cat Ba, la bahía de Lan Ha y la Isla de los Monos
Navegación al puerto y fin del crucero. Vuelo a Hue.
Hue Imperial: El legado de los Nguyen
Montañas de Mármol y Ciudad de Hoi An
Hoi An, la perla de Asia
Salto a Ho Chi Minh, la capital del sur
La Ciudad de Ho Chi Minh y Los Túneles de Cu Chi
La Megalópolis de Indochina
Fin del viaje

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

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Vie
Sab
Dom
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Lun
Mar
Mie

Comidas

Noche

--D-DAC

Hanoi
Hanoi
Homestay

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

Homestay
Sapa
Hanoi
Halong
Cat Ba
Hue
Hue
Hoi An
Hoi An
Saigón
Saigón
Saigón
------

Extensiones Recomendadas a este programa

Extensión de 3 noches a Angkor para
visitar los impresionantes templos

Extensión a una maravillosa playa.
Ofrecemos dos opciones según el mes

Ver detalles en nuestra web

Ver detalles en nuestra web

2: Itinerario detallado
Día 01 - Llegada a Hanoi
Recepción en el aeropuerto de Hanoi y traslado al hotel donde dispondremos de tiempo libre y
alojamiento.
Día 02 - Visitas en Hanoi
Programa de visitas en la ciudad, que incluye 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, la pagodas de Tran Quoc y templo de Quan Thanh en el lago del Oeste.
Por la tarde podremos asistir al espectáculo de Marionetas en el Agua y dispondremos de tiempo libre para
pasear por el barrio antiguo.
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Día 03 – Traslado a los Alpes Tonkineses
Salimos por carretera hacia el noroeste siguiendo el curso del poderoso Río Rojo. Los paisajes van
cambiando gradualmente; dejamos atrás la gran llanada que constituye su delta para adentrarnos en una
zona montañosa que se va haciendo más bella a medida que nos acercamos a la frontera con China.
La aparición de las terrazas de arroz nos anuncia que estamos cerca de nuestro destino.
La aldea de Sapa fue fundada por los franceses a principios del siglo XX como lugar de recreo. Por la
inigualable belleza de sus paisajes llamaron a esta zona "Los Alpes Tonkineses".
Además de sus paisajes, esta zona tiene un gran interés desde el punto de vista antropológico ya que
constituye un mosaico de grupos étnicos diferenciados, con diferentes culturas, lenguas, tradiciones,
creencias...
Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanoi.
- - - - - - - TREK REMOTO 01– Sapa – Cat Cat – Y Linh Ho (Homestay)
Iniciamos el trekking después de comer con una bajada hasta la aldea de Cat Cat. Tras la visita
continuamos hasta la cascada, donde descansaremos un rato.
Continuamos después por un camino de montaña a la aldea de Y Linh Ho.
Esta pequeña aldea del grupo étnico H’mong_negros está situada dentro del área protegida del Parque
nacional Hoang Lien y permanece al margen del turismo masivo que afecta a otras zonas de Sapa.
Cenaremos y pasaremos la noche en una casa de la aldea.
Día 04 – TREK REMOTO 02 – Y Linh Ho – Lao Chai_b – Ta Van – Giang Ta Chai (Homestay)
Salimos por la mañana bajando de cota hasta el valle del rio Muong Hoa. Durante toda la primera parte de
la jornada las vistas sobre el valle y los bancales de arroz son realment espectaculares.
Pararemos a descansar en la aldea Lao Chai_b y almorzaremos en Tavan, preciosa aldea de unas 150 casas
de diferentes tribus entre las que destacan los Giay.
Por la tarde continuaremos nuestro trekking y, atravesando un bosque de bambú, llegaremos a la aldea
Giang Ta Chai, de los elegante Dao_rojos.
Cenaremos y pasaremos la noche en una casa de la aldea
Día 05 – TREK REMOTO 03 – Giang Ta Chai - Ban Ho - Nam Toong -Sapa
Salimos hacia el suroeste. Pasando por Su Pan, una comuna de montaña con cuatro pequeñas aldeas
Hmong y Dao, llegamos a Ban Ho, aldea de los Tay, donde almorzaremos.
Por la tarde pasearemos hasta la catarata de Ban Ho donde, si el tiempo lo permite, podremos
refrescarnos, antes de continuar a Nam Toong, pintoresca aldea de los Dao_rojos que cierra nuestras
visitas.
Regresamos a Ban Ho donde espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Sapa.
Allí dispondremos de tiempo libre y alojamiento en hotel
Facilitamos información detallada del trekking a las agencias de viajes colaboradoras, que
pueden descargar de la sección UTILIDADES del área restringida de nuestra página web.
Día 06 – Mercado de Bac Ha, el Río Chay y regreso a Hanoi
Salimos temprano hacia el Oeste hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en el que los
domingos se celebra el Mercado Tribal más importante de Vietnam. Es el principal lugar de socialización
de las gentes de montaña que acuden con sus mejores galas a intercambiar productos, noticias y
chismorreos. Dispondremos de tiempo para perdernos entre los puestos y comer en alguno de los
sencillos locales.
A primera hora de la tarde salimos hacia la aldea Trung Do, aldea de los Tay, donde tomaremos una
barquita para remontar el río Chay, a través de un paisaje muy sugerente.
El recorrido terminara en la aldea de Bao Nhai donde nos espera nuestro vehículo que nos llevará a Lao Cai
para tomar el autobús de regreso a Hanoi, donde pasaremos la noche.
Ocasionalmente el río Chay no tiene suficiente agua para poder navegar, debido al control
sobre el cauce que tiene una presa hidráulica cercana. Si esto ocurriera, haríamos un
pequeño trekking desde Bac Ha a la aldea Ban Pho, de la tribu H’mong_floreados
Día 07 - Excursión a Ha Long bay
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 pasarás la noche.
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Día 08 - La Isla de Cat Ba, la bahía de Lan Ha y la Isla de los Monos
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.
Mientras se sirve el desayuno, el barco retoma la navegación a través del gran laberinto rocoso,
descubriendo nuevas formas a su paso.
A media mañana se sirve el almuerzo a bordo antes de llegar a la bellísima Isla de Cat Ba, la más grande de
la bahía, declarada por UNESCO en 2004 Reserva de la Biosfera, que contiene el Parque Nacional
homónimo, uno de los más interesantes del país, que tendremos ocasión de visitar.
Por la tarde navegareis por la bahía de Lan Ha, continuación natural de Halong, aunque mucho menos
visitada. Allí podréis hacer un recorrido en kayak y disfrutar de la playa en la Isla de los Monos (Monkey
Island). A la última hora de la tarde regresareis a Cat Ba donde pasareis la noche.
Día 09 - Navegación al puerto y fin del crucero.
Por la mañana haréis un recorrido por el Parque Nacional de Cat Ba, que ocupa una gran parte de la isla. El
parque tiene una gran importancia por su biodiversidad, que abarca más de 1500 especies de plantas y
cerca de 300 especies de animales. A media mañana regresareis a la ciudad y dispondréis de tiempo libre
para almorzar antes de iniciar el viaje de regreso a Hanoi.
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.
Salto a Hue, ciudad monumental.
A la llegada a Hanoi tomamos otro vehículo que nos llevará al aeropuerto para tomar un vuelo a Hue,
donde pasaremos la noche.
Día 10 - Hue Imperial: El legado de los Nguyen
Dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la que fuera
capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de la
Ciudad Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu Duc; haremos un crucero por el río de los
Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la espiritualidad en el centro de
Vietnam. Terminamos el día con una visita al popular mercado de Dong Ba. Noche en Hue.
Día 11 - Montañas de Mármol y Ciudad de Hoi An
Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue
Por el camino nos detendremos primero en Danang para visitar el interesante Museo Cham que aloja la
mayor colección del mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización. Nuestra segunda parada
será en 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. Tendremos ocasión de subir a la
“Montaña del Agua” y visitar alguna de sus cuevas y pagodas.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Hoi An y tendremos ocasión de ver algunos de los monumentos más
relevantes: la casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el
museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos artesanales y el colorista mercado.
Día 12 - Hoi An, la perla de Asia
Hemos pasado ya el ecuador de un viaje muy intenso y si alguien necesita un poco de relax, está en la
ciudad perfecta. Hoi An es para muchos la ciudad más bonita y relajante del sudeste asiático.
Para quienes en cambio quieran aprovechar el día al máximo, encontraran que están también en el lugar
más adecuado, que ofrece multitud de actividades como paseos en bicicleta, visita de aldeas tradicionales,
mini cursos de cocina, magníficas playas… Hay mucho donde elegir, aunque también puede combinarse
todo ello en nuestro nuevo programa opcional Hoi An eco tour. Ver detalles en nuestra web.
Día 13 - Salto a Ho Chi Minh, la capital del sur
Pasaremos la mañana en Hoi An y por la tarde nos dirigiremos a Danang para tomar un vuelo a Ho Chi
Minh, la antigua Saigón, donde pasamos la noche.
Día 14 - La Ciudad de Ho Chi Minh y Los Túneles de Cu Chi
Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad, incluyendo los lugares más interesantes, como son el Templo
del Emperador de Jade, la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, el Palacio de la Ópera, el
Ayuntamiento, el mercado de Ben Thanh…
Nos dirigiremos después 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.
Día 15 - La Megalópolis de Indochina
Dispondremos del día libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta excitante ciudad al ritmo de cada uno,
para terminar las compras pendientes del viaje o bien para hacer una de las interesantes excursiones al
Delta del Mekong que proponemos. Ver detalles en nuestra web.
Día 16 - Fin del viaje
Todo lo bueno termina y este viaje por Vietnam no podía ser una excepción. A la hora adecuada haremos
el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, terminando los servicios en Indochina
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3: Condiciones del programa
FECHAS DE OPERACIÓN
El programa opera todos los MARTES del año. Ver CALENDARIO
Inicio
Se inicia con el traslado desde el aeropuerto de Hanoi al hotel. Este servicio comienza a funcionar a las
10:00 horas. Antes de esa hora no se operan los traslados al hotel a menos que se haya reservado la
habitación disponible a la llegada. Las habitaciones se entregan a las 14:00 horas.
Final
El programa termina con el traslado desde el hotel al aeropuerto el día último del viaje, tres horas antes
del vuelo de salida. Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas.
SERVICIOS INCLUIDOS
1- Transporte
Transporte por carretera.
Vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones.
Recorridos sobre el agua.
Junco para la excursión por Ha Long bay / Barco-dragón en el río Perfume en Hue.
Transporte aéreo
Vuelos regulares para los trayectos HANOI > HUE y DANANG > HO CHI MINH
2 - Comidas
Todos los desayunos
Pensión completa durante el trekking en Sapa (3 Almuerzos y 2 Cenas)
Pensión completa en Ha Long bay-Cat Ba (3 Almuerzos y 2 Cenas)
3 - Alojamientos
El precio de los programas incluye alojamiento en habitación
doble o individual, en la categoría de hoteles elegida.
El alojamiento homestay es muy básico, en una habitación
común con el baño fuera.
No hay disponibilidad de habitaciones triples pero puede
solicitarse una cama suplementaria a una doble o twin. Esto
supondrá una alteración en el precio que habrá que cotizar
Consultar los detalles de los alojamientos en nuestra web

Lugar
Hanoi
Sapa
Trekking
Halong
Cat Ba
Hue
Hoi An
Saigón

Noches
3
1
2
1
1
2
2
3

Tipo
Hotel
Hotel
Homestay
Barco
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

4 - Guías
Guías locales en español para todas las visitas con la excepción de la excursión a Ha Long bay, que se
servirá con guía en inglés. Los traslados pueden servirse sin guía.
5 - Entradas
Están incluidas todas las tasas de visitas en Vietnam.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
1 -- Excursiones o actividades opcionales
Las actividades opcionales que ofrecemos están detalladas en nuestra web.
2 - Visados
Es muy importante conocer y cumplir los requisitos de entrada en cada uno de los países que se visitan.
Facilitamos información detallada a las agencias de viajes colaboradoras, que pueden descargar de la
sección UTILIDADES del área restringida de nuestra página web.
3 - Propinas
No están incluidas las propinas y en esta parte del mundo son obligadas. La cifra orientativa de todas las
propinas en un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 Euros por viajero y día, dependiendo de las
atenciones recibidas y también del tamaño del grupo
4 - Clausula general de exclusión
En general debe considerarse excluido cualquier otro concepto no detallado específicamente como
incluido. Entre ellos las comidas diferentes a las detalladas, bebidas, lavandería en los hoteles, teléfono...
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Este programa se ofrece completo, según se detalla en el ITINERARIO, y también por sectores, por lo que el
número de participantes puede variar de una zona a otra. Nuestro compromiso es que en ninguna
actividad habrá más de 20 participantes
En ningún caso se aceptan reservas condicionadas al número o composición del grupo, ni se facilitan datos
sobre ello.
NOTA ADICIONAL
Este programa no acepta reservas de un pasajero viajando solo, salvo en fechas concretas que se detallen
en el calendario. La reserva mínima habrá de ser de 2 pasajeros.
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