Viaje a Vietnam de 15 días
Este es uno de esos viajes que pretende ir más allá de las rutas clásicas que ya
empiezan a decepcionar al turista que busca algo más que hoteles y excursiones que
se repiten en todas las webs, agencias y revistas de viaje.
El periplo de 15 días por Vietnam empieza por la ciudad de Ho Chi Minh, que en
comparación con la de Ha Noi, lleva ya tiempo bastante occidentalizada, pero aun así
sigue siendo una gran urbe con muchos puntos de interés en cuanto a historia, y
curiosidades que no vas a poder ver en otra ciudad. Te llevaremos a visitar la cara más
moderna y cosmopolita de Vietnam y para ello te acompañaremos en un recorrido
nocturno por las calles de moda de la otrora llamada Saigon.
Todavía hay vida a las orillas del Mekong, pero es un hecho que el desarrollo cambia el
estilo de vida tradicional de aldeas y pueblos; estos no tienen más remedio que
adaptarse y reciclarse. El Delta del Mekong es un buen ejemplo de este
acontecimiento; desde Ho Chi Minh hemos trazado una ruta hasta el Delta del Mekong
donde podrás ser testigo de los mercados flotantes que aún perduran en el sur de
Vietnam. Unos mercados que puede que muy pronto se trasladen a autopistas y
sofisticadas carreteras que transcurren desde Can Tho hasta la ciudad de Ho Chi Minh.
En bici, en moto, en barca y por su puesto a pie; te vamos a llevar a los más bellos
arrozales que crecen en este país. En este viaje caminarás por Sapa, y también rodaras
por sus montañas. La barca y tus pies te llevarán también por los paisajes más
bucólicos de la provincia de Ninh Binh y la bici te dejará formar parte del paisaje de los
alrededores de Hoi An envueltos de verdes arrozales. En todos estos lugares hemos
preparado diferentes excursiones para que puedas disfrutar del paisaje más sugerente
de Vietnam.
Y no te preocupes porque no se trata de un viaje a la carrera; te aseguramos tiempo
para el relax. También a nosotros nos gusta poder descansar y disfrutar de cada pueblo
en nuestros viajes. ¿Por qué no íbamos a hacer lo mismo con el tuyo?
Queremos que conozcas el Vietnam que nosotros conocemos y que hace que sigamos
rulando por aquí; queremos que encuentres el encanto de este país a través de sus
gentes y nuestras rutas para que vuelvas a casa con ganas de viajar más.

Tipo de Viaje:
 Viaje Privado
 Flexible: puedes personalizarlo
 Vietnam al Completo

Destinos Visitados:









Ho Chi Minh
Delta del Mekong
Hoi An
Islas Cham
Hanoi
Sapa
Isla Cat Ba
Ninh Binh

 Ver el Itinerario completo

DÍA 1: LLEGADA A HO CHI MINH – VISITA DE LA CIUDAD POR LA TARDE
NOCHE
DÍA 2: TOUR POR EL DELTA DEL MEKONG (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 3: MERCADOS FLOTANTES DEL DELTA (CAI RANG) – VUELO A DA
NAG. HOY AN (Desayuno)
DÍA 4: EL AUTÉNTICO VIETNAM EN BICICLETA (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 5: SNORKELING EN ISLA DE CHAM (Desayuno y Almuerzo)

DÍA 6: HOI AN – VUELO A HANOI Y TOUR GASTRONOMICO (Desayuno y
Cena)
DÍA 7: HANOI CITY TOUR COMPLETO (CON COMPLEJO HO CHI MINH) TREN NOCTURNO A SAPA (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 8: SAPA - TOUR EN MOTO (Desayuno, Almuerzo y Cena)
DÍA 9: TEKKING POR SAPA– VUELTA A HANOI (TREN NOCTURNO)
(Desayuno y Almuerzo)
DÍA 10: HA NOI TRASLADO A LA ISLA DE CAT BA Y VISITA DEL CANON
FORT (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 11: ALDEA DE VIET HAI - BAI TU LONG - DAU BE - LO MEJOR DE CAT
BA Y HALONG EN BOTE PRIVADO (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 12: TRASLADO DESDE CAT BA - HAI PHONG - PROVINCIA NINH BINH
(Desayuno, Almuerzo y Cena)
DÍA 13: VISITA ESPECIAL A UNA ALDEA DE LA PROVINCIA DE NINH BINH
(Desayuno, Almuerzo y Cena)
DÍA 14: TOUR POR NINH BINH - VUELTA A HANOI (Desayuno y Almuerzo)
DÍA 15: HANOI – VUELTA A CASA (Desayuno)

Servicios Incluidos
 Guía de habla hispana en todos los tours menos en la Bahía de Halong.
 Todos nuestros tours son en privado (tours 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.
 Vuelos domésticos
 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.

Ho Chi Minh
10 floor, 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Dakao Ward, District 1.

Email: info@rutasvietnam.viajes
Skype: rutasvietnam
Web: https://rutasvietnam.viajes

Teléfono:
+84 24 3747 6326

Teléfono:
+82 28 6656 8650

Whatsapp:
+34 747 86 51 76

