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VIETNAM CLASICO:

Descubriendo Indochina
“Navegando por la bahia de Halong y de paseo por las colinas etnicas del Hoang Lien.

Paisajes karsticos de Phong Nha-Ke Bang y gran delta del rio Mekong.
De Hanoi a Hochiminh”

A medio camino entre el area de influencia han y el subcontinente indio, Vietnam se nos aparece como un crisol
sorprendente, por su fuerte personalidad y por la riqueza de las tradiciones de donde bebe: desde las grandes
filosofaas asiaticas (hinduismo, budismo, taoismo), pasando por un potente poso propio (reflejado en el culto a
los ancestros y a los heroes nacionales) y por las influencias occidentales producto de la ocupacion francesa y las
luchas anticolonialistas (cristianismo, marxismo). Con la guerra, hace tiempo recluida a los museos y memoriales,
y con el esfuerzo y el espiritu emprendedor que caracteriza al pueblo viet, el pais se ha adentrado desde 1990
en la aventura del desarrollo, y ya en el año 2000, su indice de crecimiento economico se situo entre los mas altos
del Mundo.

Un recorrido tan esencial como variado de norte a sur en el que no faltara el senderismo en las colinas de arrozales
del alto Tonkin y su etnico colorido, la travesia en barco por la memorable baiha de Halong y surcar el delta del
rio Mekong, los paisajes karsticos de Phong Nha-ke Bang, las tipicas localidades de Hue y Hoi’An… y el intenso
dinamismo urbano de las 2 grandes capitales: Hochiminh (Saigon) y Hanoi.
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RUTA CLASICA VIETNAM:
HANOI – LAO CAI

PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES HOANG LIEN: SAPA, HAU THAO, GIANG TA CHAI y TA VAN
BAI CHAI – TRAVESIA POR LA BAHIA DE VINH HALONG

DONG HOI - PARQUE KARSTICO DE PHONG NHA-KE BANG – CHAY LAP
HUE – DANANG – HOI’AN
HOCHIMINH (SAIGON)

DELTA RIO MEKONG: MY THO y CAI BEI
17 dias

ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Hanoi (Tarde para visitar la ciudad) MEETING-POINT DAY
Día 2. – Hanoi (visitas museo y mausoleo a Hochiminh, la Pagoda de un pilar, el templo de la literatura, el museo
etnologico, el lago de Hoan Kiem y el barrio viejo)
Día 3. – Hanoi – Ribera del rio Rojo – Lao Cai – PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES HOANG LIEN - Sapa
Día 4. – Sapa – Senderismo hacia Hau Thao
Día 5. – Hau Thao – Senderismo a Giang Ta Chai (etnia Dao Rojos) y Ta Van (etnia Zay) – Sapa
Día 6. – Sapa – Lao Cai – Traslado estacion de tren… tren nocturno a Hanoi
Día 7. – Llegada a Hanoi – Bai Chai – Travesia por la Bahia de Vinh Halong (noche a bordo)
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Día 8. – Travesia por la Bahia de Vinh Halong – Bai Chai – Hanoi – Traslado estacion de tren… tren nocturno a
Dong Hoi
Día 9. – Dong Hoi – PARQUE NACIONAL DE PHONG NHA-KE BANG (Cueva de Phong Nha) – Cueva de Thien Duong
- Chay Lap
Día 10. – Chay Lap – Hue (visita mausoleos Nguyen, barca por el rio Perfume, pagoda Tien Mu y barriadas
tradicionales)
Día 11. – Hue (visita a la Ciudad Purpura Prohibida) – Danang (visita al museo Cham) – Hoi’An
Día 12. – Hoi’An (dia libre para visitar el casco antiguo UNESCO)
Día 13. – Hoi’An – Danang - Traslado aeropuerto ... vuelo a Ho Chi Minh – Ho Chi Minh (visita a los tuneles de
Cu Chi, mercado de Ben Thanh, palacio de la Reunificacion, catedral de Notre Dame, edificios de Correos y la
Opera, y la terraza de la torre Bitexco)
Día 14. – Ho Chi Minh (dia libre para visitar el barrio chino de Cholon y callejear por el viejo “Saigon”)
Día 15. – Ho Chi Minh – DELTA RIO MEKONG (Sông Cúu Long): My Tho, Cai Be, templo de Cao Dai – Travesia
en bote por el rio Mekong
Día 16. – Travesia en bote a Cai Bei – Ho Chi Minh
Día 17. – Ho Chi Minh - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Hanoi (Tarde para visitar la ciudad) MEETING-POINT DAY
Llegada a la capital viet, HANOI: asistencia, tramites de visado y traslado al hotel. El norte de Vietnam nos da la
bienvenida: primer contacto con esta ciudad salpicada de lagos.
Noche en hotel Hanoi.
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Día 2. – Hanoi (visitas museo y mausoleo a Hochiminh, la Pagoda de un pilar, el templo de la literatura, el museo
etnologico, el lago de Hoan Kiem y el barrio viejo)
HANOI es una ciudad amable, de aire afrancesado, que nos obsequia con una primera cata del dia a dia de la
Indochina actual. Visitaremos los principales puntos de interes de la ciudad: el mausoleo y el museo de Ho Chi Minh, la
Pagoda de un Pilar, el Templo de la Literatura, el ambiente del barrio viejo, el Museo Etnologico, el lago de Hoan
Kiem...
Noche en hotel Hanoi.

Día 3. – Hanoi – Ribera del rio Rojo – Lao Cai – PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES HOANG LIEN – Sapa
Iniciamos los recorridos por carretera siguiendo el curso de rio Rojo. Nos dirigimos hacia el PARQUE NACIONAL DE
LAS MONTAÑAS HOANG LIEN, las serranias del noroeste, hogar de diferentes grupos etnicos que los franceses
denominaron montagnards. Despues de pasar por LAO CAI, cerca ya de la frontera con China, llegamos a SA PA, el
enclave turistico mas conocido de lo que los colonizadores bautizaron como Alpes tonquineses.
Noche en hotel en Sapa.
(Etapa en vehiculo: 302 km)

Día 4. – Sapa – Senderismo hacia Hau Thao
Desayuno e inicio de la caminata hacia HAU THAO. Nos encontramos en un entorno de bellos paisajes de montaña. Los
valles de arrozales escalonados estan dominados por el Fan Si Pan, la cumbre mas alta de Vietnam con 3.143 m. Bello
paisaje del Asia profunda en una perfecta arquitectura de la tierra que hoy recorreremos a pie. La caminata nos
permitira disfrutar de los parajes de esta zona y visitar las aldeas de las diferentes etnias h'mong de la zona. Por la
tarde llegamos a HAU THAO, donde dispondremos de tiempo para conocer un poco de la vida cotidiana de estos
lugares.
Noche en casa local basica en Hau Thao. Desayuno en el hotel.
(Duracion de la caminata: 5 h. Desnivel: +200 m/100 m)

Día 5. – Hau Thao – Senderismo a Giang Ta Chai (etnia Dao Rojos) y Ta Van (etnia Zay) – Sapa
Despues de desayunar descendemos por el valle hacia el poblado de GIANG TA CHAI, habitada por la etnia de los Dao
rojos. Seguiremos un sendero estrecho que serpentea y desciende a traves de un frondoso bosque de bambu hasta el
pueblo de Ta Van, donde vive la etnia Zay. Una pequeña subida nos llevara hasta la carretera, desde donde nos
dirigiremos de nuevo a SA PA en minibus. Alojamiento en el hotel y tarde libre para descansar y pasear por SA PA.
Noche en hotel Sapa.
(Duracion de la caminata: 4 h. Desnivel: 100 m/-200 m)

Día 6. – Sapa – Lao Cai – Traslado estacion de tren… tren nocturno a Hanoi
Dedicaremos nuestra ultima mañana en SA PA a recorrer sus alrededores, acercarnos a sus aldeas y contemplar los
paisajes de esta zona de minorias de las montañas Hoang Lien. Por la tarde regresamos a LAO CAI: su bullicioso
mercado y el puesto fronterizo con la R.P. China captarán nuestro interes. Abordamos finalmente el ferrocarril que
nos traera durante la noche de regreso a la capital del pais.
Noche en tren-litera.
(Etapa en vehiculo: 40 km. Etapa en tren: 8 h y 15 min)
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Día 7. – Llegada a Hanoi – Bai Chai – Travesia por la Bahia de Vinh Halong (noche a bordo)
Llegada muy temprano a HANOI. Un merecido desayuno nos permitira reponer fuerzas para saltar de nuevo al
minibus. Los vietnamitas comparan su largo y estrecho pais a una caña de bambu de la cual cuelgan dos cestos de arroz:
el delta del Mekong en el sur y el delta del rio Rojo al norte. Nos adentramos pues en el delta septentrional hasta BAI
CHAI (hoy rebautizada Ha Long), desde donde nos hacemos a la mar para surcar las aguas de VINH HA LONG: la
Bahia del Dragon Descendente. Recorremos sin prisa este mar salpicado de islas, paisaje de olas y roca carstica, una
de las maravillas del Mundo.
Noche a bordo en camarote. Impresionante el reflejo de las estrellas en las tranquilas aguas de la bahia.
(Etapa en vehiculo: 168 km. Etapa en barca: 4 h)

Día 8. – Travesia por la Bahia de Vinh Halong – Bai Chai – Hanoi – Traslado estacion de tren… tren nocturno a
Dong Hoi
Despues de contemplar la salida del Sol en VINH HA LONG, navegaremos de vuelta hacia BAI CHAI, donde
llegaremos al mediodia. Regreso a HANOI y tiempo libre. Al anochecer, de nuevo nos trasladamos a la estacion de
tren para iniciar viaje hacia el centro del pais viet y descubrir el PARQUE NACIONAL DE PHONG NHA-KE BANG.
Noche en tren-litera.
(Etapa en vehiculo: 168 km. Etapa en barca: 4 h. Etapa en tren: 10 h y 15 min)

Día 9. – Dong Hoi – PARQUE NACIONAL DE PHONG NHA-KE BANG (Cueva de Phong Nha) – Cueva de Thien Duong
- Chay Lap
Las primeras luces del alba nos reciben en DONG HOI, pequeña ciudad del centro de Vietnam, capital de la provincia
de Quang Binh, de donde era originario el conocido general Giap. Tras un reparador desayuno, nos acercaremos al
PARQUE NACIONAL DE PHONG NHA-KE BANG. Este parque se establecio el 2001 para proteger la region carstica
mas antigua de Indochina, donde encontramos mas de trescientas cuevas y cavidades, y tambien para proteger el
ecosistema de bosque de terreno calcareo de la cordillera Annamita de la costa central de Vietnam. El 2003 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Surcaremos el rio Son a traves de un paisaje de cultivos y
colinas calizas para llegar a la CUEVA DE PHONG NHA y navegar en su rio subterraneo, uno de los de mayor longitud
del Planeta. Admiraremos las formaciones rocosas que el capricho del agua y del tiempo ha esculpido en las entrañas
de la Tierra. Seguimos luego hacia el pueblo de CHAY LAP, donde nos alojaremos en un hostal sencillo. Por la tarde
visitaremos la CUEVA DE THIEN DUONG, tambien conocida como la “cueva del paraiso”, una enorme e impresionante
gruta que podremos visitar a pie y que hace honor a su nombre.
Noche en hostal en Chay Lap.
(Etapa en vehiculo: 73 km)

Día 10. – Chay Lap – Hue (visita mausoleos Nguyen, barca por el rio Perfume, pagoda Tien Mu y barriadas
tradicionales)
Madrugamos y hacemos camino para alcanzar al mediodia HUE, la antigua capital del reino viet. En esta historica
ciudad visitaremos algunos de los mausoleos reales de la dinastia Nguyen. Los de mayor interes son los de Khai Dinh y
Minh Mang. Terminamos el dia surcando el rio Perfume y visitando la pagoda Tien Mu.
Noche en hotel en Hue.
(Etapa en vehiculo: 219 km. Etapa en barca: 1 h)
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Día 11. – Hue (visita a la Ciudad Purpura Prohibida) – Danang (visita al museo Cham) – Hoi’An
Por la mañana nos despedimos de HUE visitando la Ciudad Purpura Prohibida, donde se encuentra el complejo del
antiguo palacio real. En ruta hacia DANANG nos encaramarnos al paso de Hai Van y contemplamos los paisajes de la
costa central. DANANG es la mayor urbe del centro de Vietnam y su puerto tiene una gran importancia comercial. Su
Museo Cham nos dara una idea de la cultura de este antiguo reino de creencia hindu: Shiva, Ganesha, Brahma, Vishnu,
Laxmi... en el mar del sur de China. Subiremos a las montañas de Marmol antes de entrar en HOI’AN, tambien puerto
comercial en su dia, conocido como Faifo por los navegantes portugueses del s. XVII.
Noche en hotel Hoi’An.
(Etapas en vehiculo: Hue-Da Nang, 112 km/Da Nang-Hoi An, 29 km)

Día 12. – Hoi’An (dia libre para visitar el casco antiguo UNESCO)
Dia libre para vagabundear en HOI’AN y sus alrededores. El casco antiguo de la villa, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, conserva bellas muestras de arquitectura tradicional viet con diferentes templos,
pagodas y casas del siglo XIX. Cabe contemplar la vida del rio y a su vera el mercado local, un espectaculo digno de
visitar. Tambien pasear en bicicleta entre arrozales, relajarnos en las playas, disfrutar de la gastronomia viet, etc.
Los interesados en la arqueologia pueden acercarse a MY SON, principal centro religioso del antiguo reino Cham, en
una excursion matinal.
Noche en hotel Hoi’An.

Día 13. – Hoi’An – Danang - Traslado aeropuerto ... vuelo a Ho Chi Minh – Ho Chi Minh (visita a los tuneles de
Cu Chi, mercado de Ben Thanh, palacio de la Reunificacion, catedral de Notre Dame, edificios de Correos y la
Opera, y la terraza de la torre Bitexco)
Traslado matinal al aeropuerto de DANANG y salida en vuelo hacia CIUDAD HO CHI MINH. Dedicamos esta jornada
para conocer HO CHI MINH y sus alrededores. Desde el aeropuerto visitaremos los tuneles de defensa de CU CHI,
construidos por los combatientes del FLN: una red de mas de 200 km de tuneles les permitio mantener una zona
liberada a tan sólo 50 km de Saigon. Por la tarde, paseo por el centro y visita de los edificios mas emblematicos: el
mercado de Ben Thanh, el Palacio de la Reunificación, la catedral de Notre
Dame, los edificios de Correos y de la Opera... Mercados, parques y un no parar de coches, bicicletas, motos y
triciclos, el taxi del pais. Podremos acabar la jornada disfrutando de una cerveza en la impresionante terraza de la
Bitexco Tower, uno de los edificios mas altos de Vietnam y simbolo de una ciudad en plena transformacion.
Noche en hotel en Hochiminh.
(Duracion del vuelo domestico: 1 h y 15 min)

Día 14. – Ho Chi Minh (dia libre para visitar el barrio chino de Cholon y callejear por el viejo “Saigon”)
Jornada en CIUDAD HO CHI MINH. La mañana la dedicamos a visitar Cholon, el barrio chino de esta imponente
ciudad: daremos un paseo por sus calles, salpicadas de templos de distintos credos, mercados y tiendas. Tarde libre
para perderse en el bullicio de la antigua Saigon.
Noche en hotel Hochiminh.

Día 15. – Ho Chi Minh – DELTA RIO MEKONG (Sông Cúu Long): My Tho, Cai Be, templo de Cao Dai – Travesia
en bote por el rio Mekong
Salimos hacia el DELTA DE RIO MEKONG, que en viet se conoce como Sông Cúu Long: el rio de los Nueve Dragones.
Iniciamos aqui el recorrido de dos dias por los paisajes de esta descomunal desembocadura fluvial. Despues de pasar
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por MY THO, poblacion considerada la puerta del MEKONG, nos dirigimos hacia CAI BE, localidad cercana a VINH
LONG, desde donde organizaremos nuestra particular cita con el DELTA DEL MEKONG. Nos acercaremos primero a
un templo Cao Dai local, donde conoceremos algo de esta religion sincretica originaria del sur de Vietnam y que cuenta
con alrededor de 5 millones de fieles. Hacia el mediodia nos embarcamos y a traves de las aguas del rio nos dirigimos
al hotel. Despues de comer, llevaremos a cabo una tranquila caminata para asi profundizar en los paisajes y a la vida
rural de este particular ecosistema, considerado un tesoro biologico por los especialistas.
Noche en bungalos en Vinh Long.
(Etapas en vehiculo: Ciudad Ho Chi Minh-My Tho, 70 km/My Tho-Cai Be, 50 km. Etapa en barca: 15 min. Duracion
de la caminata: 2 h)

Día 16. – Travesia en bote a Cai Bei – Ho Chi Minh
De nuevo en barca, regresamos a CAI BE. Entablamos definitivamente amistad con el increíble rio MEKONG, que nos
desborda por su energia y vitalidad. Seguimos ruta en autobus para regresar a HO CHI MINH. Final de tarde para
ultimos paseos y cena de despedida de este encanatador pais de la antigua Indochina.
Noche en hotel Hochiminh.
(Etapas en vehiculo: Ciudad Ho Chi Minh-My Tho, 70 km/My Tho-Cai Be, 50 km. Etapa en barca: 15 min.)

Día 17. – Ho Chi Minh - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Hochiminh podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo
internacional de regreso.
Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o
posibles extensiones del itinerario.
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PRECIO

Aprox. ……… € / 17 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa ......... € ......... € ......... €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** ......... € ......... € ......... €

Suplemento por habitacion individual 17 dias / 16 noches: ......... Euro (habitacion individual es igual a la twin).
Hoteles sin desayuno: Algunos hoteles locales no realizan desayunos aunque exteriormente se podran organizar en
tipicos locales.
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Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Hanoi y Hochiminh el alojamiento es en hoteles de 3* muy
bien situados. En las ciudades menores, los estableciminetos elegidos son hoteles pequeños con encanto y en las
poblaciones pequeñas se pernocta en hoteles locales sencillos aunque muy confortables. En Hau Thao se pasa noche en
una autoctona vivienda familiar muy basica en habitacion comunal y servicios exteriores.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Hanoi Annam Legend 3 estrellas con desayuno set
Sapa Holiday Sapa 2 estrellas con desayuno set
Hau Thao Casa local familiar Casa local basica sin desayuno
Chay Lap Chay Lap Farmstay Guest House con desayuno set
Hue Thanh Lich 2 estrellas con desayuno set
Hoi’An Belle Maison Hadana 3 estrellas con desayuno set
Hochiminh Empress Saigon 3 estrellas con desayuno set
Vinh Long Mekong Lodge Guest House con desayuno set

El precio incluye

- Vuelos domestico: Danang/Ho Chi Minh.
- Alojamiento 14 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standard con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- Transporte en vehiculo privado con conductor durante toda la ruta.
- Tren nocturno litera entre: Lao Cai/Hanoi y Hanoi/Dong Hoi.
- Crucero por la bahia de Halong - Categoria Junco tradicional - 1 noche a bordo en camarote doble o multiple segun
grupo (1 almuerzo, 2 comidas y 1 cena incluido).
- Barcaza local travesia rio Mekong Cai Bei/Vinh Long.
- Barca local en el Parque Karstico de Phong Nha-Ke Bang y en el rio Perfume en Hue.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Vietnam en el programa CON GUIA.
- Carta de Invitacion de la agencia local para con la gestion del Visado de Vietnam.
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.

El precio NO incluye

- Vuelos internacionales.
- Visado Vietnam y tramitacion.
- Alimentacion no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (60 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en Vietnam en el programa SOLO CHOFER.
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- Propinas a guias y conductores.
- Gastos eventuales y personales en ruta.
- Seguros de viaje no detallados.
- Cualquier otro concepto no indicado como incluido.


