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1: Esquema del Viaje 
 

Día  Actividad Comidas Noche 

Día 01 Dom Llegada a Saigón - - - Saigón 

Día 02 Lun La Ciudad de Ho Chi Minh y Los Túneles de Cu Chi D - - Saigón 

Día 03 Mar Delta del Mekong con Homestay DAC Homestay 

Día 04 Mie Mercado de Vinh Long y Jungla de Rung Tram DA - Saigón 

Día 05 Jue Salto a Hanoi, capital milenaria D - - Hanoi 

Día 06 Vie Traslado a los Alpes Tonkineses y la aldea tribal D - - Sapa 

Día 07 Sab TREKKING: Sapa - Giang Ta Chai - Ban Ho - Nam Toong - Sapa DA - Sapa 

Día 08 Dom Mercado de Bac Ha, río Chay y regreso a Hanoi D - - Hanoi 

Día 09 Lun Crucero por Ha Long bay DAC Halong 

Día 10 Mar La Bahía de los Dragones D - - Hanoi 

Día 11 Mie Visitas en Hanoi y fin de viaje D - - - - - - - 

  
Extensión Recomendada 

 
 
 
 

Extensión de 3 noches a Angkor para 

  

 

2: Itinerario detallado 

Día 01 - Llegada a Saigón 

Recepción en el aeropuerto de Saigón y traslado al hotel donde dispondremos de tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 02 – 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 03 – Delta del Mekong con Homestay 

Salida temprano por carretera hacia el Delta del Mekong y tras algo menos de tres horas llegaremos a Cai 
Be, lugar que vamos a utilizar como base para nuestra exploración del Mekong. Tomamos una barca 
motora para recorrer la orilla norte del cauce principal del gran rio. Pararemos para conocer algunas de las 
Pequeñas Industrias Familiares de la zona, como la fabricación de papel de arroz, caramelos de azúcar de 
caña, palomitas de arroz... Pasearemos y nos acercaremos a conocer una de las antiguas casas de la zona. 
A media mañana cruzaremos el río hasta la isla Tan Phong. Alli tomaremos una barca a remos en la que,  
de la mano de un local, recorreréis un angosto canal que se va estrechando por momentos rodeado de una 
vegetación exuberante. Continuaremos después a la isla de An Binh para almorzar en una casa local. 

Por la tarde daremos un paseo en medio de árboles frutales hasta un pequeño merendero donde podremos 
escuchar un ejemplo de Don Ca Tai Tu, música tradicional de la zona, recién declarada Patrimonio Cultural 
Intangible de la Humanidad por UNESCO. 

Tras probar algunas de las frutas de temporada y tomar un té, tomaremos unas bicicletas para recorrer la 
isla hasta la casa donde pasaremos la noche, en una zona más apartada de la isla. Dispondremos de 
tiempo para visitar el jardín y pasear por la aldea antes de la cena 

* Ver nota sobre uso de bicicletas debajo 

 
Día 04 – El mercado flotante de Cai Rang y la base guerrillera de Xeo Quyt 

Tras desayunar en la casa nos pondremos en marcha Cruzamos el río Co Chien y llegamos a una fábrica de 
cerámica y ladrillos que visitaremos antes de continuar al mercado de Vinh Long, uno de los más grandes y 
animados de la zona. Dispondremos de tiempo para deambular por el mercado antes de tomar nuestro 
vehiculo para ir a Xeo Quyt, que fue una base guerrillera donde los líderes locales del Viet Minh primero y 
del Viet Cong después dirigieron importantes batallas contra los ejércitos francés y americano 
respectivamente. Allí tomaremos unas barquitas a remos para adentrarnos en la Jungla de Rung Tram, una 
inmensa llanura de juncos, permanentemente inundada, con una densa vegetación dominada por el 
cajeput, que impregna en el aire su característico perfume. 

Tras esta interesante visita regresamos a nuestro vehículo que nos llevará a Mytho, la puerta al Mekong. 
Disfrutaremos de un almuerzo con especialidades de la zona en un restaurante local al lado de un  canal 
del rio. Por la tarde iniciamos el regreso a nuestro hotel en Ho Chi Minh. 

 
Día 05 - Salto a Hanoi 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Hanoi donde espera nuestro vehículo para llevarnos al hotel, Por la tarde 
tiempo libre para pasear por el barrio antiguo. . 

 
Día 06 - Traslado a los Alpes Tonkineses y aldea tribal 

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... 

Por la tarde visitaremos una aldea del valle (Cat Cat de los Hmong-negros o Ta Van de los Giay) y 
dispondremos de tiempo libre en Sapa a nuestro regreso. 

Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanoi. 
 
 

Día 07 – SAPA TREK: Sapa-Giang Ta Chai - Ban Ho - Nam Toong -Sapa 

Salimos por carretera a Giang Ta Chai, aldea de la tribu Dao_rojos, donde iniciamos nuestro trekking. 
Pasando por Su Pan, comuna de montaña con aldeas Hmong_negros y Dao_rojos, llegamos a Ban Ho, aldea 
de los Tay, donde almorzaremos. 

Por la tarde pasearemos hasta la catarata de Ban Ho y continuamos nuestro trekking hasta la aldea de  
Nam Toong, de los Dao_rojos. 

Tras descansar y visitar la aldea, bajamos a la carretera donde espera nuestro vehículo para llevarnos de 
regreso a Sapa, donde dispondremos de tiempo libre y alojamiento. 

Puedes ver todos los detalles del trekking en el ANEXO V TREKKINGS EN SAPA 

Para quien esté interesado, podemos ofrecer este un programa de trekking más largo, con 
inicio el viernes al mediodía y noche homestay en una aldea. 



Día 08 – 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 09 - Excursión a Ha Long bay 

Después de desayunar salimos por carretera a Ha Long bay. Tras algo menos de 4 horas llegamos al puerto 
donde embarcamos en nuestro crucero. La tripulación del barco nos recibe con una bebida de bienvenida y 
nos conduce a nuestros camarotes. 

Iniciamos enseguida la navegación por esta bahía declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”, 
recorriendo sus impresionantes paisajes formados por una combinación caprichosa y variada de piedra, 
agua y vegetación, mientras disfrutamos de un almuerzo basado en productos del mar en el restaurante 
panorámico del barco. 

Durante la navegación tendremos 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. 

Si el tiempo acompaña podremos, además, darnos un chapuzón en estas aguas del Golfo de Tonkin. 

La navegación del día terminará en una bella ensenada donde cenaremos y pasaremos la noche. 

Día 10 - La Bahía de los Dragones 

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, continuamos nuestro crucero que nos llevará de regreso al puerto. Allí nos espera 
nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Hanoi donde llegaremos a media tarde. 

Día 11 - 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. 
Fin de viaje 

A la hora adecuada haremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, terminando los 
servicios en Vietnam 

3: Costes 
 

 
CONSULTAR PRECIOS 

 
 
4: Condiciones del programa 

 
FECHAS DE OPERACIÓN 

El programa opera todos los DOMINGOS del año. 
Inicio 

Se inicia con el traslado desde el aeropuerto de Saigón 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 / Barca motora en el Mekong / Barcas a remos en la Isla de An 
Binh y en Xeo Quyt 
Transporte aéreo 

Vuelo regular para el trayecto SAIGÓN > HANOI 

2 - Comidas 

Todos los desayunos + Pensión completa en Ha Long bay (1 Almuerzo y 1 Cena) + 2 almuerzos en el 
Mekong + Almuerzo durante el trekking en Sapa 
3 - Guías 

Todas las visitas guiadas en español. 

La excursión a Ha Long bay se hará con guía en español para grupos de mínimo 14 pax. Por debajo de ese 
número el servicio de guía lo proporcionará el propio crucero y será en inglés. 
Los meros traslados pueden servirse sin guía, siempre que no incluyan ninguna visita (por ejemplo los 
traslados Hotel/Aeropuerto/Hotel) 
4 - Entradas 

Están incluidas todas las tasas de visitas en Vietnam. 
5 - Alojamientos 

El precio de los programas incluye alojamiento en habitación 
doble o individual, en la categoría de hoteles elegida. 
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 en el ANEXO III-ALOJAMIENTOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

1 -- Excursiones o actividades opcionales 

Las actividades opcionales que ofrecemos están detalladas en documento anexo 
2 – Visados 

Desde el 18 de Junio 2015 el gobierno vietnamita publicó una ley por la que los poseedores de pasaporte de España 

quedaban exentos de visado para viaje turísticos de períodos inferiores a 15 días 
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. 

  Lugar  Noches  Tipo  
Saigón 3 Hotel 
An Binh 1 Homestay 
Hanoi 3 Hotel 
Sapa 2 Hotel 

Halong 1 Barco 

 


