Vietnam
Minorías del norte y Sur de Vietnam -Fin de año I
Especial fin de año I
Un viaje de 12 días activo e intenso. Vamos a centrarnos en la exploración del Vietnam rural en las
montañas de Sapa y en la isla de An Binh, en pleno Delta del Mekong, combinado con la visita en las
bulliciosas ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh.

Sapa

Bahía de Halong

Recorreremos senderos entre arrozales
Navegaremos por el laberinto de islas y
que nos llevarán a conocer las minorías
peñascos de esta bahía descubriendo
étnicas de las montañas en contraste con cuevas ancestrales a ritmo tranquilo.
el resto del país.

Delta del Mekong
Un mundo acuático que se mueve al
ritmo lento del Mekong, donde barcos,
casas y mercados flotan sobre los
innumerables canales que cruzan el
paisaje.
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Fechas de salida
26 diciembre 2020
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Ciudad de origen- Hanoi

-

-

2

Llegada a Hanoi

-

Hotel

3

Hanoi - Visitas - tren nocturno a Lao Cai

D

Tren

4

Mercados Tribales zona Bac Ha - Navegación río Chay - Sapa

D-A

Hotel

5

Trek Ban Khoang – Phin Ho – Ta Phin

D-A-C

Casas locales

6

Trek Ta Phin – Trung Chai - Regreso a Sapa - Regreso a Hanoi en
vehículo - Hanoi

D-A

Hotel

7

Hanoi - Halong Bay

D-A-C

Barco

8

Halong Bay - Regreso a Hanoi y vuelo a Ho Chi Minh

D

Hotel

9

Ho Chi Minh - Delta del Mekong – Xeo Quyt – Vinh Long – Bicis

D-A-C

Casas locales

10

Delta del Mekong - An Binh – Barco/Canoa – Cai Be – Ho Chi Minh

D-A

Hotel

11

Ho Chi Minh -Visita - por la tarde vuelo de regreso a ciudad de
origen

D

-

12

Llegada a ciudad de origen

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

En base a grupo 10 a 15 personas

1.820 €

1.930 €

En base a grupo 6 a 9 personas

1.970 €

2.080 €

390 €

390 €

POR PERSONA

Tasas aéreas (aprox)
SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual
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Notas salidas y precios
Precios calculados en base a vuelos de Turkish Airlines con salida desde Barcelona y Madrid. Consultar salida desde otros
aeropuertos.
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones.

Grupo mínimo

6 viajeros

Servicios incluidos
•

Vuelos internacionales Ciudad de Origen-Hanoi//Ho Chi Minh – ciudad de origen (conexiones
intermedias), en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.

•

Vuelo doméstico de Hanoi a Ho Chi Minh.

•

Tren nocturno en cabinas compartidas de 4 literas de Hanoi a Lao Cai

•

Traslados a aeropuertos, puertos y hoteles.

•

Transporte privado por tierra en vehículos con aire acondicionado.

•

Excursiones en barco en Ha Long Bay.

•

Visitas y excursiones según itinerario.

•

Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y desayuno,
en cabañas/casas locales con servicios compartidos en Sapa y en el delta.

•

Guías locales de habla hispana en Vietnam.

•

Entradas a los lugares a visitar

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consultar

•

Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios

•

Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.

Servicios NO incluidos
•

Bebidas. Comidas no especificadas como incluidas.

•

Visitas y excursiones no indicadas como incluidas.

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

•

Propinas y extras personales.

•

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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Itinerario detallado
Día 1
Vuelo ciudad de origen - Hanoi
Salida

en

vuelo

con

destino

Hanoi.

(Conexiones intermedias). Noche a bordo.

Día 2
Llegada a Hanoi
Llegada a la ciudad de Hanoi, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel.
Hanoi, capital de Vietnam, es la segunda

Día 4

ciudad en tamaño, con más de siete millones

Mercados

de habitantes, detrás de Ho Chi Minh. En

Navegación río Chay - Sapa

1.010, se convirtió en la capital del antiguo
reino Viet, floreciendo una rica cultura, cuya
muestra

más

universidad

de

destacable
Vietnam

es

la

primera

(1.076),

algunos

templos y la pagoda de Chau Mot Cot (1.049)
más conocida como la Pagoda de un Pilar.
Es una ciudad bulliciosa y acogedora, con
lagos, cafeterías y una animada vida nocturna.
Alojamiento.

tribales

zona

de

Bac

Ha

-

A primera hora llegamos a la estación de Lao
Cai. Allí nos espera nuestro vehículo para
llevarnos a un restaurante donde se nos sirve
el desayuno, antes de seguir con el programa
del día. Tras el desayuno salimos por carretera
hacia Coc Ly, donde los martes se celebra un
interesante
intercambiar

mercado
sus

al

que

productos

las

acuden

a

minorías

étnicas de la zona. Dispondremos del tiempo
necesario para pasear por todos los puestos y

Día 3

maravillarnos de sus colores y olores antes de

Hanoi - Visitas -Tren nocturno a Lao Cai

hacer un recorrido en barca por el río Chay
disfrutando de un paisaje muy tranquilo y

Visita de los lugares más interesantes de la

vistoso. Desembarcamos en Bao Nhai donde

ciudad: la explanada del Mausoleo de Ho Chi

espera nuestro vehículo para llevarnos por

Minh, la Pagoda de un Pilar, la casa sobre

carretera a Sa Pa. Allí dispondremos de tiempo

pilares, el Palacio del Gobernador francés, el

libre y alojamiento.

lago

Debido a la construcción de una presa en las

del

Oeste

y

sus

templos.

Haremos

además un paseo por el barrio antiguo.

cercanías, ocasionalmente el río Chay no lleva

A última hora, traslado a la estación de tren

suficiente agua para poder navegar. En esos

de Hanoi para tomar el tren nocturno a Lao

casos haremos un plan alternativo.

Cai. Noche en el tren.
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Tras el almuerzo, seguiremos nuestro trekking
hasta llegar a la aldea de Ta Phin, una zona
rodeada de campos de arroz, y es aquí donde
pasaremos la noche.
Acabamos nuestra jornada paseando por la
aldea o disfrutando de un caliente baño
tradicional con hierbas medicinales al estilo
Dao (no está incluido el baño); los Dao-rojos
son especialistas en este tipo de baños. Cena
y alojamiento en casa local.
Duración de la caminata: 5 hrs

Día 5
Sapa inicio Trek Trek Ban Khoang – Phin Ho –
Ta Phin
Después del desayuno, nos trasladamos a
unos 14 km desde Sapa atravesando los

Día 6
Trek Ta Phin – Trung Chai - Regreso a Sapa -

paisajes más bonitos y sugerentes rumbo a la

Regreso a Hanoi en vehículo - Hanoi

aldea de los Dao-rojos, Ban Khoang. Aquí

Amanecemos en la aldea entre el canto de los

iniciaremos nuestra caminata, subiendo una

gallos y el ladrido de los perros que compiten

suave cuesta al lado del valle, hasta llegar a

por la madrugada.

Phin Ho, otra aldea de los Dao-rojos, donde

Después de un sencillo desayuno en la cabaña

descansaremos un rato.

nos despediremos de los acogedores dueños y

Durante nuestro recorrido las vistas sobre el

reemprenderemos

valle y los bancales de arroz son realmente

atravesando hermosos paisajes, terrazas de

espectaculares.

arroz y pintorescos pueblos hasta llegar a

Continuaremos después por un camino de

Trung Chai, aldea de la misma etnia Dao-

montaña hacia la comunidad de Ta Phin donde

rojos, cercana a la carretera, donde nos

se ubican las minorías Dao-rojos y H’Mong-

esperará nuestro vehículo para llevarnos de

negros. Haremos una parada a mitad del

regreso a Sapa. Dispondremos del tiempo

camino

nuestro

suficiente para una ducha y almorzar antes de

almuerzo picnic, rodeados de un entorno

tomar el autobús de regreso a Hanoi, donde

inigualable. En este tramo del camino los

pasaremos la noche.

paisajes son también muy hermosos.

Duración caminata: 3 hrs

para

descansar

y

comer

la

marcha.
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Día 8
Bahía de Ha Long - Hanoi - Vuelo a Ho Chi
Minh
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, iniciamos de nuevo la
navegación que nos mostrará nuevos paisajes
de este impresionante complejo antes de

Día 7

regreso al puerto donde nos espera nuestro
vehículo para llevarnos de regreso a Hanoi.

Hanoi - Bahía de Ha Long

Traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar un

Salida por carretera a la Bahía de Ha Long,

vuelo a Ho Chi Minh, la segunda ciudad más

lugar declarado por la UNESCO “Patrimonio de

grande de Vietnam, donde pasamos la noche.

la Humanidad”. Embarcamos para un recorrido

Tiempo libre y alojamiento.

el barco por esta bahía, navegando entre sus
impresionantes paisajes formados por una
combinación caprichosa y variada de piedra,

Día 9

agua y vegetación, mientras disfrutamos de

Ho Chi Minh - Delta del Mekong – Xeo Quyt –

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.

anclará

en

Al
el

atardecer

lugar

donde

nuestro

barco

cenaremos

y

pasaremos la noche.
Alojamiento a bordo en camarotes equipados
con duchas y confortables camas.

Vinh Long – Bicis
Salida temprano por carretera hacia el Delta
del Mekong y tras algo menos de tres horas de
camino,

llegaremos

a

Cao

Lanh

donde

entraremos 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. Visitaremos la base
guerrillera de Xeo Quyt, lugar donde los
líderes locales del Viet Minh primero y del Viet
Cong después dirigieron importantes batallas
contra

los

ejércitos

francés

y

americano

respectivamente. Disfrutaremos luego de un
almuerzo con platos típicos de la zona en un
restaurante local.
Por la tarde salimos por carretera hacia Vinh
Long donde visitaremos uno de los mercados
más grandes y animados de la zona. Tras la
visita, pasearemos en bicicleta y cruzaremos
el río Co Chien con el ferry hacia la isla de An
Binh, donde se encuentra la casa local donde
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pasaremos

zona

más

tradicional local “Don Ca Tai Tu”, recién

del

día,

declarada Patrimonio Cultural Intangible de la

dispondremos de tiempo libre para pasear por

Humanidad por la UNESCO. Montaremos otra

apartada

la
de

noche,
la

en

isla.

Al

una
final

la aldea y ayudar a la dueña a preparar la

vez en nuestra barca para navegar por el río y

cena

disfrutar de los fantásticos paisajes del delta y

que

luego

disfrutaremos

juntos.

Alojamiento en casa local.

la forma de vida de sus gentes. En Cai Be
haremos una parada para visitar una fábrica

**El recorrido en bicicleta es muy tranquilo.

familiar productora de caramelos de coco y

Podemos arreglar sin coste alguno el traslado

nos

sin bicicleta.

antiguas casas de la zona.

acercaremos

a

conocer

una

de

las

Después de degustar nuestro almuerzo con
especialidades

típicas

de

la

zona,

nos

dirigiremos por carretera de regreso a nuestro
hotel en Ho Chi Minh.

Día 10
Delta del Mekong - An Binh – Barco/Canoa –
Cai Be – Ho Chi Minh
Tras

el

desayuno

en

la

casa

local

nos

pondremos en marcha. Tomaremos una barca
motora para recorrer la orilla norte del cauce
principal del gran río Mekong llegando al

Día 11
Ho Chi Minh - visita - por la tarde vuelo de

vivero de Tam Ho donde conoceremos muchos

regreso a ciudad de origen

tipos de plantas locales. Tras probar algunas

Tras el desayuno iniciamos el programa de

frutas de temporada y tomar un té con miel,

visitas a los lugares más interesantes de la

montaremos de nuevo en nuestra barca para

ciudad, incluyendo entre ellos el Museo de

navegar por el río y descender hasta la isla de

Guerra, el Templo del Emperador de Jade, la

Tan Phong, donde de la mano de un local y

catedral

en

Correos y el Mercado de Ben Thanh. Por la

una

barca

a

remos

recorreremos

un

de Notre Damme, la Oficina de

angosto canal que se va estrechando por

tarde

momentos

regreso a ciudad de origen. Noche a bordo.

rodeado

de

una

vegetación

traslado

al

aeropuerto

y

vuelo

de

exuberante.
Volvemos de nuevo a nuestra barca que nos
llevará

a

un

pequeño

merendero

donde

podremos escuchar un ejemplo de la música
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Día 12
Llegada a ciudad de origen
Conexiones intermedias y llegada y fin de
nuestros servicios.

Notas Itinerario

La noche en Halong Bay es en Barco, si por motivos de climatología no fuera posible, se pernoctará en hotel en
la isla de Cat Bah.
Para grupos a partir de 8 personas el barco en Halong Bay será privado. Para grupos inferiores, se viajará en el
barco Huong Hai compartido con más viajeros de otras nacionalidades.

Transporte

Por aire: compañía aérea local Vietnam Airlines.
Por tierra: en función del tamaño del grupo, coche, furgoneta, minibús o autobús.
Tren nocturno con camas en cabinas cuádruples de Hanoi a Lao Cai. La noche que se duerme en
tren, son cabinas de 4 literas y un baño en cada coche.
En Halong Bay barcos de 8 a 14 cabinas dobles. Para grupos de menos de 8 pasajeros de Tuareg
viajando juntos, el barco se comparte con gente de otras nacionalidades; para grupos mayores, el
barco es solo para los viajeros de Tuareg

Equipaje

Para esta ruta es importante viajar con algún tipo de equipaje flexible, no muy grande, evitando
maletas rígidas de gran volumen. En el barco de Halong Bay por ejemplo, las cabinas son pequeñas
y en las cabinas del tren también hay poco espacio. Si el equipaje es flexible se puede introducir
debajo las camas en una especie de arcones. Importante: Para viajar a Sapa, recomendamos dejar
en el hotel de Hanoi, la mayor parte del equipaje y viajar solo con lo imprescindible. Por ello, puede
ser de utilidad traer una bolsa de viaje extra, para la ropa y material de estos días en Sapa.
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Alojamientos

En líneas generales, la acomodación es en hoteles de categoría turista, equivalentes a 3*, en
habitaciones dobles. Son establecimientos sin lujos pero limpios y acogedores. Las habitaciones
disponen de aire acondicionado, baño privado y mini bar.
En Halong Bay está previsto pernoctar en el barco cuyas cabinas están acondicionadas como las de
un hotel sencillo. Tiene aire acondicionado.
En Sapa, la primera noche dormimos en un Hotel y la segunda, durante el trekking, en una casa
local. Las casas locales, están formadas por una habitación comuna elevada, equipada con colchones
y mosquiteras. Es recomendable un saco sábana o un saco fino. El baño se encuentra en una cabaña
en el exterior. Servicios básicos.
En el Delta del Mekong, en la isla de An Binh, se duerme en una casa local, con servicios básicos
también pero con habitaciones dobles o individuales con baños al exterior. Alojamiento sencillo pero
con ambiente familiar y con un entorno muy tranquilo.

Alojamientos previstos o similares:

Hanoi:
Hotel Nesta
Web Hotel
Sapa:
Sapa Centre Hotel
Sapa:
Casa local
Halong Bay: Barco Tuareg
Ho Chi Minh: Hotel Cititel Central Saigon Web Hotel
Delta:
Casa Local
Compartir Habitación

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación
individual.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando limitado el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a
compartir”. No existen camarotes triples en Ha Long Bay por lo que la habitación será individual con suplemento.
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Dificultad / condiciones de viaje

Podemos clasificar este viaje como un programa intenso y activo, en el que vamos a interaccionar
con los diversos y exóticos entornos que visitemos. Por tanto, en las montañas de Sapa vamos a
realizar caminatas y visitas en bicicleta por el Delta del Mekong.

Caminatas en el viaje Dificultad media-baja.
Las caminatas en Sapa son de 4 o 6 hrs aproximadamente de trayecto, contando las paradas, con
posibilidades de ser modificadas y adaptadas a cada grupo. El objetivo de incluir estas caminatas, no
es la de poner dificultades o hacer más exigente un viaje de placer sino que es la única forma de
poder observar las pequeñas aldeas y el paisaje de esta zona de Sapa. Nos escapamos de la turística
localidad de Sapa para dirigirnos al norte, donde el paisaje y las aldeas siguen inalterados.
Las caminatas en Ta Phin son por caminos que cruzan zonas agrícolas de terrazas donde se cultiva el
arroz. Es frecuente encontrarse la gente local trabajando en ellos, realizando las distintas tareas
según la época del año. En este momento del año, las terrazas están siendo preparadas para la
próxima siembra. Las caminatas están al alcance de cualquier persona en un estado físico normal.
Tampoco requiere de ningún equipo especial, más allá de calzado cómodo adecuado para caminar,
capelina y gorro.
Bicicletas

En el Delta hay actividades en bicicletas incluidas es la tranquila isla de An Binh donde no hay
vehículos motorizados, excepto motocicletas. El terreno es llano y se recorren caminos sin ninguna
dificultad.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Desde Julio de 2015 ya NO se necesita visado
para entrar en Vietnam (en estancias de hasta 15 días).
Es recomendable llevar durante el viaje una fotocopia del pasaporte o del D.N.I.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria;
recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo contra la malaria para la zona del Delta del
Mekong. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a
los avisos de los organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.
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Guías y visitas en Hanoi
Guías

La misión de los guías en nuestros viajes es la de orientar a los pasajeros, facilitar el cumplimiento de
los servicios, organizar los horarios y tiempos de las visitas y dar las informaciones básicas tanto del
país como de los lugares a visitar. No tienen la misión de explicar detalladamente los lugares que se
visitan.
Guías locales garantizados en español durante toda la ruta en Vietnam.
Para grupos menores de 8 personas, la excursión a Halong Bay va a ser regular, de forma que
durante estos dos días el guía va a ser de habla inglesa.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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