
 
 

Viaje a Vietnam de 12 días 
 
Este viaje de 12 días está lleno de experiencias únicas. Además, el itinerario está 

pensado para disfrutar de los destinos con tiempo y calma. Esta ruta nos la propusieron 

una pareja de viajeros a través de sus peticiones y cambios, y la verdad es que nos gustó 

cómo quedó y creemos que es un buen itinerario de ejemplo. Por ejemplo, en Hoi An, 

día de descanso y también día divertido con recorrido en bici que se puede cambiar por 

cualquier otra actividad. Ellos buscaban experiencias y lo de Sapa nos pareció necesario. 

Pasar una noche en un hogar vietnamita es cuanto menos algo diferente a lo habitual. 

Sus hogares son básicos y no disponen de muchas comodidades, pero la etnia H’mong 
de Sapa son gente acogedora y buenos anfitriones.  

El Green Village en el Mekong también es algo más auténtico a las orillas del Delta.  

El toque de lujo se lo llevan el Indochine Palace y el Bhaya Cruise.  

Durante estos 12 días de viaje visitarás los lugares más emblemáticos del país: Sapa, Ha 

Long, Ha Noi, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh y el Delta del Mekong.  

 

 

 
 

 
 

 

Tipo de Viaje: 

 

 Viaje Privado 

 Flexible: puedes personalizarlo 

 Vietnam al Completo 

 

Destinos Visitados: 

 

 Hanoi 

 Sapa 

 Bahía de Halong 

 Hoi An 

 Hue 

 Ho Chi Minh  

 Delta del Mekong 

 

 Ver el Itinerario completo 
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Día 1. Llegada a Hanoi 

 

Día 2. Bahía de Halong (Desayuno, Almuerzo y Cena) 

 

Día 3. Bahía de Halong – Hanoi y tren nocturno a Sapa (Desayuno, 

Almuerzo) 

 

Día 4. Lo mejor de Sapa. Trekking tour (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 5. Sapa y vuelta a Hanoi en tren nocturno (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 6. Llegada a Hanoi y vuelo a Hoi An (Desayuno) 

 

Día 7. Tour en bicicleta por Hoi An (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 8. Desde Hoi An hasta Hue (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 9. Recorrido por Hue y vuelo a Ho Chi Minh (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 10. Tour por el Delta del Mekong (Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 11. Can Tho (mercados flotantes) y vuelta a Ho Chi Minh 

(Desayuno, Almuerzo) 

 

Día 12. Ho Chi Minh- vuelo Internacional (Desayuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Servicios Incluidos 

 

 Guía de habla hispana en todos los tours menos en la Bahía de Halong. 

 Todos nuestros tours son en privado (tours HQ, High Quality) menos 

en la Bahía de Halong donde compartiréis el crucero con otros 

viajeros. 

 Alojamientos en los hoteles recomendados.  

 Todos los traslados desde y hasta los aeropuertos. Traslados de las 

excursiones. 

 Entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario 

 Las comidas indicadas en este itinerario 

 Todas las visitas y excursiones mencionadas en este itinerario. 

 Tren Nocturno a Sapa. Cabina privada 

 Vuelos domésticos: Hanoi – Da Nang, Hue - Ho Chi Minh 

 Seguro Asistencia en Viaje y Cancelación.  

 

 

Servicios Excluidos  

 

 Vuelos internacionales. (si lo necesitas te ayudaremos a buscar los 

mejores vuelos).  

 Las bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hanoi 

7th Floor , 18 A Ngo Tat To 

Str, Dong Da District. 

 

Teléfono:  

+84 24 3747 6326  

 

Ho Chi Minh 

10 floor, 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Dakao Ward, District 1. 

 

Teléfono: 

 +82 28 6656 8650  

 

Email: info@rutasvietnam.viajes 

Skype:  rutasvietnam 

Web: https://rutasvietnam.viajes 

 

Whatsapp: 

+34 747 86 51 76  

 

 

https://rutasvietnam.viajes/

