VIETNAM

18 días
15 noches

VIETNAM EN MOTO
Recorre Vietnam del modo más tradicional,
en moto. Una experiencia inolvidable.
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VIETNAM EN MOTO
ITINERARIO
DÍAS

TRAYECTOS
Salida en vuelo con destino Hanoi.

Día 01

Noche a bordo. Llegada, recepción y

ESPAÑA – HANOI

traslado al Hotel Quoc Hoa Premier
Boutique. Resto día libre.
Sobre las 08:00h el guía pasará con
las motos para comenzar visita a la

Día 02

capital. Almuerzo. Por la noche

HANOI

traslado a estación de autobuses para
viaje en autobús nocturno a Ha Giang.
Noche en bus.
A la llegada recepción traslado a

Día 03

HAGIANG - QUAN BA - YEN MINH -

restaurante para desayunar. Iniciamos
viaje en moto. Noche en el Tung Lam

DONG BAN (Desayuno y almuerzo)

Hostel.

Día 04

DONG BAN - MEO VAC – HA GIANG
(Pensión Completa)

Después del desayuno visita al
mercado local. Continuamos viaje en
moto. Noche en el Muy Hoan Hostel
Desayuno y salida hacia Sapa.

Día 05

HA

GIANG

–

SAPA

(Desayuno

y

Almuerzo)

Llegada y alojamiento en Sapa. Tarde
libre. Noche en el Sunny Mountain
Hotel.
Después del desayuno recogida en
coche para iniciar trekking en las

Día 06

SAPA - MA TRA - ST PHIN – HANOI
(Desayuno y Almuerzo)

aldeas Ma Tra. Almuerzo.
Continuamos visita. Regreso a Sapa.
Tiempo libre. Traslado a estación de
tren para tomar el tren nocturno
Faxipan o Sapaly a Hanoi.
Pensión Completa. Llegada de
madrugada y traslado al hotel.

Día 07

HANOI – BAHÍA DE HALONG

Desayuno. Crucero a través de la
Bahía de Halong. Cena y noche a
bordo del A Class Legend Cruise.

Día 08
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HALONG – HANOI – HUE

Desayuno. Visita Cueva Sorpresa.
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Regreso a puerto. Traslado a Hanoi.
Vuelo a Hue. Llegada y traslado al
Romance Hue Hotel.
Recogida en el hotel para iniciar
visita en moto de la ciudad. Visita a
Día 09

HUE (Desayuno y Almuerzo)

demostración de tradicional arte
marcial. A la atardecer paseo en
barco. Llegada al hotel. Noche en Hue.
Desayuno. Salida en carretera
dirección Hoian. Parada en el paso de

Día 10

Hai Van, playa Lang Co. Llegada y

HUE – HOIAN (Desayuno y Almuerzo)

almuerzo en Hoian. Por la tarde
visita de la ciudad. Noche en el Green
Heaven Hotel.

Día 11

HOIAN

Desayuno. Día libre.
Tiempo libre hasta traslado al

Día 12

aeropuerto para vuelo a Ho Chi Minh.

HOIAN – HO CHI MINH (Desayuno)

Recepción y traslado al hotel. Noche
en el Hotel Alagon City.

Día 13

HO CHI MINH

Desayuno. Día libre.
Desayuno. Partimos por carretera
rumbo al Delta del Mekong. Llegada y
tomamos un barco para recorrer las

DELTA MEKONG - CAI BE - VINH
Día 14

LONG

–

CAN

THO

(Desayuno

y

Almuerzo)

aguas de dicho Delta. Parada para
almuerzo en la antigua casa Ba Kiet
tras recorrido en bicicleta de 30’.
Despúe de almuerzo espectáculo de
bailes tradicionales. Continuamos
hasta Can Tho. Noche en Can Tho.
De madrugada paseo en barco por el
río Bassac para visitar el mercado

Día 15

CAN THO – CHAU DOC – SANTUARIO

flotante de Cai Rang. Probaremos la

DE TRA (Desayuno y Almuerzo)

sopa Vermecelli. Chau Doc. Visita de
Tra Su (santuario de aves salvajes).
Noche en Chau Doc.

Día 16

CHAU DOC – HO CHI MINH (Desayuno
y Almuerzo)

Después del desayuno traslado de
regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento.
Recogida en el hotel con las motos

Día 17

HO CHI MINH – CUCHI – CAO DAI
(Desayuno)

preparadas y traslado a Cao Dai para
asistir a la ceremonia de las 12.
Traslado hasta Cuchi para visita de
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los túneles usados durante las
distintas guerras. Regreso a Ho Chi
Minh. Almuerzo. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Día 18

HO CHI MINH – ESPAÑA

Salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. Llegada y Fin de Viaje.
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DÍA 01 – ESPAÑA – HANOI
Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.
A la llegada al aeropuerto de Noibai, en Hanoi, recepción y traslado al hotel. Resto del día
libre.
Noche en Hanoi. MEDALLION HOTEL HANOI 3***

DÍA 02 – HANOI
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por vuestro hotel con las motos
preparadas para comenzar las visitas a la capital de Vietnam.
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está situado el mausoleo de Ho Chi
Minh, héroe nacional y conocido por todos como el gran tío Ho.
A continuación, visita al templo de la Literatura, la que fue en su momento la primera
universidad del país, dedicada a gran pensador Confucio.
Almuerzo en restaurante local.
A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem conocido también como el
lago de la espada restituida.
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo por las callejuelas del
Old Quarter, el corazón de la ciudad.
Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil de encontrar en cualquier
otro lugar del país.
Por la noche, traslado a la estación de autobuses para tomar un bus nocturno a Ha Giang, la
provincia más al norte del país.
Noche en bus nocturno.

DÍA 03 – HAGIANG - QUAN BA - YEN MINH - DONG BAN (Desayuno y Almuerzo)
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A la llegada a la estación de autobuses de Ha Giang, recepción y traslado a un restaurante
local para desayunar.
A continuación, iniciamos nuestra aventura en moto. Carretera hasta Dong Van con parada en
el camino para visitar la aldea de Lung Tam, de la minoría étnica Hmong. Un camino repleto
de paisajes increíbles donde podremos parar para tomar fotos.
Almuerzo en ruta y por la tarde, visita a Vuong Chi Sinh, hogar de un antiguo terrateniente de
la étnica Hmong.
Noche en Dong Van. HOSTAL 2**

DÍA 04 – DONG BAN - MEO VAC – HA GIANG (Pensión Completa)
Después del desayuno, visita al mercado local de Dong Ban (solo los domingos).
Salida en moto a Meo Vac a través del paso de Ma Pi Leng.
En el camino pararemos a visitar algunas aldeas remotas y también, en caso de estar
disponible, el mercado étnico de Lung Phinh. Visita a Meo Van.
Almuerzo en el pueblo de Yen Minh y, ya de regreso a Ha Giang, visita a la aldea de Na Khe,
hogar de la minoría Dzao.
Noche en Ha Giang. HOSTAL 2**

DÍA 05 – HA GIANG – SAPA (Desayuno y Almuerzo)
Desayuno en Ha Giang y salida pronto en dirección a Sapa.
En el camino pararemos a visitar la aldea de Chang, habitada por la etnia Tay. De camino
desfrutaremos de algunos de los paisajes más espectaculares de todo Vietnam.
Tras un largo día, a la llegada, alojamiento en Sapa y resto de la tarde libre para descansar.
Noche en Sapa. PANORAMA HOTEL 3***
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DÍA 06 – SAPA - MA TRA - ST PHIN - HANOI (Desayuno y Almuerzo)
Después del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel para llevaros hasta Suoi Thau
para iniciar un trekking a través de las aldeas de Ma Tra.
Un espectacular trekking de 9 km a través del bosque, donde haremos una parada para
almorzar a modo de picnic.
Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la aldea de Ta Phin donde tendremos la
posibilidad de conocer más acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y disfrutar
de unos paisajes increíbles.
Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de tren para tomar el tren
nocturno a Hanoi.
A la hora indicada, traslado para tomar el tren nocturno a Hanoi.

DÍA 07 – HANOI – BAHÍA DE HALONG (Pensión Completa)
Llegada a Hanoi de madrugada.
Traslado al hotel donde tendréis disponible una habitación para poder ducharos y también
desayunar.
Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 AM.
Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de Tuan Chau con parada a mitad de
camino para estirar las piernas y tomar un poco de aire.
A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo os recibirá con una bebida de
bienvenida justo antes de acomodaros en vuestra cabina. El barco inicia el recorrido por la
bahía, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras disfrutamos de un impresionante
paisaje de cientos de islotes de piedra caliza.
En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para que podáis salir a descubrir la zona en
kayak o bañaros en las aguas color turquesa.
A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco continuará su recorrido
hasta Ho Dong Tien, donde echará el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior.
Para los más curiosos, la noche es el momento perfecto para la pesca de calamares. Os
daremos la oportunidad de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.
Noche a Bordo. PHOENIX CRUISE 3***

DÍA 08 – HALONG – HANOI – HUE (Desayuno y Almuerzo)
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Depués del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa,
la más grande de la Bahía.
A la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner rumbo de regreso a puerto.
Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, o las
islas de los perros de piedra.
Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de cocina vietnamita por parte del
chef a bordo justo antes de llegar a puerto.
Traslado de regreso a Hanoi.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Hue.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hue. ASIA HOTEL 3***

DÍA 09 – HUE (Desayuno y Almuerzo)
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la ciudad de Hue nos hace
retroceder en el tiempo en Vietnam, hasta sus orígenes.
Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 para iniciar las visitas a las
tumbas de los emperadores Ming Mang, Khai Dinh y Tu Duc.
También asistiremos a una demostración de Van An, el tradicional arte marcial vietnamita.
De camino nos detendremos en la más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa
por la fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y la producción de
incienso.
Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido hasta la ciudadela imperial de
Hue y su ciudad prohibida púrpura.
Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio, donde tomaremos
un barco de regreso para disfrutar del atardecer.
Llegada al hotel alrededor de las 18:00.
Noche en Hue. ASIA HUE HOTEL 3***

DÍA 10 – HUE – HOIAN (Desayuno y Almuerzo)
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian con parada en el paso de
Hai Van, la playa de Lang Co, donde tendréis la oportunidad de daros un baño, y las
montañas de mármol.
Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, checkin en el hotel.
Ya por la tarde, tendremos tiempo de conocer la encantadora Hoian. Su arquitectura no es
comparable con ninguna otra en el mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace
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más de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de cultura japonesa, china,
portuguesa y, por supuesto, vietnamita. Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo
Puente Japonés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el templo de origen
Cantonés.
Noche en Hoian. GREEN HEAVEN HOTEL 3***+

DÍA 11 – HOIAN
Desayuno. Día libre en Hoian para relajarnos y disfrutar de la ciudad.
Noche en Hoian. GREEN HEAVEN HOTEL 3***+

DÍA 12 – HOIAN – HO CHI MINH
Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora indicada.
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Ho Chi Minh. Recepción y traslado al
hotel.
Noche en Ho Chi Minh. SILVERLAND CENTRAL HOTEL 3***

DÍA 13 – HO CHI MINH
Desayuno.
Día libre en la antigua Saigón.
Noche en Ho Chi Minh. SILVERLAND CENTRAL HOTEL 3***

DÍA 14 – DELTA MEKONG - CAI BE - VINH LONG – CAN THO (Desayuno y
Almuerzo)
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del Mekong.
A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las aguas del rio más caudaloso del sudeste
asiático y descubrir de cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan. Pararemos para
almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de un recorrido en bicicleta de 30 minutos.
Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la isla de Tan Phong, donde
asistiremos a un espectáculo de música tradicional vietnamita y podremos visitar sus
jardines.
Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long.
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la noche.
Noche en Can Tho. FORTUNELAND CAN THO HOTEL 3***+
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DÍA 15 – CAN THO – CHAU DOC - SANTUARIO DE TRA SU (Desayuno y Almuerzo)
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a través del mayor afluente del
río Mekong, el río Bassac, para visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo
de todo el delta del Mekong.
A continuación, pararemos a probar la famosa sopa Vermecelli vietnamita, conoceremos a
una familia vietnamita que nos invitará a compartir experiencias cercanas y nos mostrarán
cómo se cruza el conocido puente del mono, el cual está construido únicamente con un listón
de bambú.
Continuamos nuestro recorrido hasta Chau Doc para visitar Tra Su, el santuario de aves
salvajes, cruzando con bote de remos las misteriosas aguas de sus estrechos canales en lo
más profundo de la jungla.
Si el tiempo lo permite, visitaremos el monte Sam, lugar desde donde, antiguamente, el
imperio vietnamita controlaba los intentos de invasión por parte del ejercito de Camboya.
Noche en Chau Doc. CHAU PHO HOTEL 3***

DÍA 16 – CHAU DOC – HO CHI MINH (Desayuno y Almuerzo)
Después del desayuno, traslado de regreso a Ho Chi Minh, a vuestro hotel.
Noche en Ho Chi Minh. SILVERLAND CENTRAL HOTEL 3***

DÍA 17 – HO CHI MINH – CUCHI – CAO DAI (Desayuno)
08,00 AM – Recogida en el Hotel con las motos preparadas y traslado hasta Cao Dai para
asistir a la ceremonia de las 12.00.
El templo de Cao Dai es el único templo confucionista de Vietnam y esta religión es la tercera
más seguida en el país.
Traslado hasta Cu Chi y visita al complejo de túneles. Una red de túneles construidos por el
Vietcong para burlar los ataques enemigos durante la guerra de Vietnam contra los EEUU.
La historia más reciente se vive en este lugar. Tendréis la oportunidad de practicar el tiro con
armas reales utilizadas en la guerra.
Regreso a Ho Chi para el almuerzo y traslado de regreso al hotel.
Noche en Ho Chi Minh. SILVERLAND CENTRAL HOTEL 3***

DÍA 18 – HO CHI MINH - ESPAÑA
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Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo internacional de regreso a casa. Comidas y noche a bordo.
Llegada y Fin de Viaje.
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VIETNAM
VIETNAM EN MOTO
Precio por persona en habitación doble:

Desde 2.840,00€

ESTE IMPORTE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos, clase turista.
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana excepto del día 3 al 8 que
será guía de habla inglesa.
Ida en bus nocturno a Ha Giang.
Tren Lao Cao – Hanoi en cabina compartida de camas blandas.
Barco compartido en la bahía de Halong Bay.
Alquiler de motos en los días indicados con gasolina incluida.
Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan ser necesarias.
Comidas mencionadas en el programa.
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
Vuelo doméstico Hanoi-Hue, Danang-Ho Chi Minh.
Carta de invitación para tramitar el visado a Vietnam a vuestra llegada al aeropuerto.
Seguro de asistencia y de accidentes básico. Recomendamos contratar un seguro
complementario.
Teléfono vietnamita (aparato) para llamadas locales, tanto en Vietnam como en Camboya
(con sims ya cargadas).

ESTE IMPORTE NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Bebidas y otras comidas no mencionadas.
Suplemento por peticiones especiales de comidas.
Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
Tasas de servicio Visado, Impuesto de sello de visado.
Propinas.
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