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Vietnam 
Minorías del norte, Halong, Hue y Delta 
Salidas 2 Y 16 agosto 2023 - Inicio en Ho Chi Minh 

Un viaje intenso y activo, en el que vamos a buscar el Vietnam rural en las montañas de Sapa y en 

la isla de An Binh, en pleno Delta, combinando visitas en las bulliciosas ciudades de Hanoi y Ho Chi 

Minh.  

Sapa   
Ruta de senderismo para conocer el día a 
día de las minorías étnicas de la zona.  

Bahía de Halong  
Navegaremos por el laberinto de islas y 
nos adentraremos en algunas cuevas.  

Delta del Mekong    
Descubriremos sus tranquilas callejuelas, 
y canales en bicicleta, barca y canoa.  
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Fechas de salida  
2,16 agosto 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Ho Chi Ming -                    -                                                  

2 Ho Chi Ming - libre -                    Hotel                                              

3 Ho Chi Minh City - Visitas D                    Hotel                                              

4 HCMC – Xeo Quyt – Vinh Long – Bicis – Homestay D - A - C            Casa local                                         

5 An Binh – Barco/Canoa – Cai Be – HCMC D - A                Hotel                                              

6 Vuelo a Hue - Visitas D                    Hotel                                              

7 Mausoleos Imperiales y Montañas de Mármol D                    Hotel                                              

8 Relax y playa en Hoi An D                    Hotel                                              

9 Vuelo a Hanoi, la capital D                    Hotel                                              

10 Crucero por Ha Long Bay D - A - C            Barco                                              

11 La Bahía de los Dragones | Tren nocturno a Lao Cai D                    Tren                                               

12 Mercado BAC HA | Río Chay | Noche en Sapa D - A                Hotel                                              

13 Trekking por las aldeas – Primera noche Homestay D - A - C            Casa Local                                         

14 Trekking por las aldeas – Segunda noche Homestay D - A - C            Casa Local                                         

15 Trekking y regreso a Sapa > Bus a Hanoi D - A                Hotel                                              

16 Visitas en Hanoi | Tarde libre | Traslado al aeropuerto D                    -                                                  

17 Llegada a ciudad de origen  -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 6 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                         2.360 € 2.460 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      450 €  
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              345 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos salida desde otros aeropuertos u otras clases. 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. 
 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen-Hanoi y Ho Chi Minh – ciudad de origen (conexiones 

intermedias), en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. Tasas 

aéreas según detalle en cuadro de precios 

• Vuelo doméstico Ho Chi Minh > Hue y Danang > Hanoi. Tren nocturno en cabinas con camas a 

Lao Cai. 

• Traslados a aeropuertos, puertos y hoteles. Transporte privado por tierra en vehículos con aire 

acondicionado. 

• Visitas en barco local en el Delta del Mekong y Ha Long Bay en barco y kayaks. 

• Visitas y excursiones según itinerario. Entradas a los lugares a visitar en Vietnam 

• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y desayuno, 

en cabañas/casas locales en Sapa y en el delta. 

• Guías locales de habla hispana en Vietnam.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

 

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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - HCMC                                                                                                                                                                            

Salida en vuelo con destino Ho Chi Minh City 
(conexiones intermedias). Noche a bordo. 
 

Día 2 

Ho Chi Minh City - libre                                                                                                                                                                                 

Llegada a la ciudad de Ho Chi Minh City, la 
antigua Saigón, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel. 
 
HCMC: Ciudad Ho Chi Minh (HCMC) es el 
Vietnam más frenético: una ciudad comercial y 
cultural de gran dinamismo que ha hecho 
avanzar al país con su vibrante energía. La 
ciudad, un verdadero torbellino de actividad, 
respira vida y dinamismo.  
 

Día 3 

Ho Chi Minh City - Visitas                                                                                                                                                                               

Desayuno. Mañana dedicada a las visitas de 
esta gran urbe.  
 
Actividades: Ho Chi Minh es una ciudad 
moderna y en constante cambio; con más de 
8 millones de habitantes, es el centro 
económico y financiero del país. Por las calles 
del centro, grandes ríos de motocicletas 
conducidas por jóvenes avanzan sorteando 
obstáculos. Nuestro programa de visitas a los 
lugares más interesantes de la ciudad entre 
ellos el desgarrador Museo de Guerra, el 
Templo del Emperador de Jade, la catedral de 
Notre Damme, la Oficina de Correos, el Palacio 
de la Opera, el Ayuntamiento y el Mercado de 
Ben Thanh. 

Opcionalmente recomendamos la visita a la 
base guerrillera de Cu Chi (ver detalle en 
Observaciones). 

 

Día 4 

Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Xeo Quyt – 

Vinh Long - Bicis                                                                                                                                            

Salida temprano por carretera hacia el Delta 
del Mekong para llegar a Cao Lanh donde 
entraremos en la jungla de Rung Tram, una 
inmensa llanura de juncos, permanentemente 
inundada. Almuerzo y salida hacia Vinh Long 
donde 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 
pasaremos la noche, en una zona más 
apartada de la isla rodeados de canales y 
árboles frutales. Cena y alojamiento en casa 
local. 
 
Actividades: Visitaremos la base guerrillera 
de Xeo Quyt en la jungla de Rung Tram, 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 
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visitaremos uno de los mercados en tierra más 
grandes y animados de la zona. Tras la visita, 
tomaremos las bicicletas y cruzaremos en 
ferry el río Co Chien hacia la isla de An Binh, 
donde se encuentra la casa local donde 
pasaremos la noche, en una zona más 
apartada de la isla. En la casa local, 
tomaremos un baño de hierbas para pies 
cansados y ayudamos a la dueña a preparar la 
cena que luego disfrutaremos juntos. 
 
Trayecto en vehículo: 3 h. aprox. 
 
El recorrido en bicicleta es tranquilo, pero los 
pasajeros han de ser advertidos que es a su 
propio riesgo. Podemos arreglar sin coste 
alguno el traslado a la casa en barca como 
alternativa a la bicicleta. 

 

Día 5 

Delta del Mekong - An Binh - Barco/Canoa - 

Cai Be - Ho Chi Minh                                                                                                                                          

Tras el desayuno en la casa local nos 
pondremos en marcha dedicando medio día a 
navegar por el Delta antes de regresar a Ho 
Chi Minh donde pasaremos nuestra última 
noche. 
 
Actividades: Tomamos una barca motora 
para recorrer la orilla norte del cauce principal 
del gran río. Pararemos para conocer algunas 
de las Pequeñas Industrias Familiares de la 
zona, como la fabricación de papel de arroz, 

caramelos de azúcar de caña, palomitas de 
arroz... Tras tomar un té con miel, 
montaremos de nuevo en nuestra barca para 
navegar por el río y pararemos a conocer una 
de las antiguas casas de la zona. Pasearemos 
y nos acercaremos a un jardín de árboles 
frutales para probar algunas de las frutas de 
temporada y escuchar un ejemplo de la 
música tradicional local “Don Ca Tai Tu”, 
recién declarada Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad por la UNESCO. Volvemos de 
nuevo a nuestra barca para navegar por el río 
y disfrutar de los fantásticos paisajes del delta 
y la forma de vida de sus gentes. Cruzaremos 
el río hasta la isla Tan Phong donde 
tomaremos una barca a remos en la que, de la 
mano de un local, recorreremos un angosto 
canal que se va estrechando por momentos 
rodeado de una vegetación exuberante. 
Después de degustar nuestro almuerzo con 
especialidades típicas de la zona, nos 
dirigiremos por carretera de regreso a nuestro 
hotel en Ho Chi Minh. 
 
Turismo responsable: Las actividades de hoy 
están diseñadas para dar apoyo al comercio 
local a la hora que conocemos un poco más de 
la cultura vietnamita. 
 

Día 6 

Vuelo a Hue - Visitas                                                                                                                                                                                    

Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para 
tomar un vuelo doméstico a Hue, la ciudad 
más monumental de Vietnam. Traslado al 
hotel, visitas y resto del día libre. Alojamiento.  
 
Actividades: Hue es una ciudad llena de 
historias. Los Reyes de la Dinastía Nguyen 
construyeron su capital feudal a lo largo de las 
fértiles orillas del río de Hue y en lo alto de 
sus colinas boscosas, pero su legado imperial 
es sólo una de las muchas razones para 
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visitarla. Salimos a visitar la Ciudadela, el 
Palacio Real y los restos de la Ciudad Púrpura 
Prohibida; la Pagoda de Thien Mu, símbolo 
máximo de la espiritualidad en el centro de 
Vietnam. Traslado al hotel y resto del día libre.  
 

Día 7 

Mausoleos Imperiales y Montañas de Mármol                                                                                                                                                                

Desayuno y salida para realizar la última de 
las visitas más importantes de Hue. Por la 
tarde, salimos por la carretera panorámica de 
la costa hacia Hoi An, lugar declarado por 
UNESCO “Patrimonio de la humanidad”, 
situado a unos 130 km al sur. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento 
 
Actividades: Visitaremos el mausoleo de Tu 
Duc, impresionante complejo que contiene 
además el Mausoleo de Kien Phuc. 
Continuamos por carretera hasta la pagoda de 
Tu Hieu que se encuentra escondida entre 
bosques de pino y riachuelos, atrae a los 
visitantes con su propia belleza e historias 
emocionantes de los eunucos de la última 
dinastía imperial de Vietnam. Finalizadas las 
visitas, saldremos hacia el sur por la carretera 
panorámica de la costa, hasta llegar a 
Danang, la ciudad más importante de todo el 
centro de Vietnam, en la que visitaremos las 
Montañas de Mármol, complejo de 5 
formaciones rocosas al lado del mar que ha 
sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran 
importancia espiritual y religiosa. Subiremos la 
“Montaña del Agua” y conoceremos alguna de 
sus cuevas y pagodas antes de seguir hacia 
Hoi An donde dormiremos.  

 

Día 8 

Relax y playa en Hoi An                                                                                                                                                                                  

Desayuno en el hotel. Dispondremos del día 
libre, para poder callejear y descubrir, a 
nuestro propio ritmo, cada uno de los rincones 
de esta preciosa ciudad, hacer compras o 
descansar en la piscina del hotel. 
 
Hoi An: Llamada “Faifo” por los primeros 
portugueses que llegaron a sus costas, posee 
un especial encanto histórico. En este antiguo 
puerto comercial, el río Thu Bon serpentea 
entre antiguas casas que parecen caerse y 
pagodas desgastadas, mientras los sampans, 
embarcación local, van y vienen del viejo 
muelle. Para quienes prefieran salir de la 
ciudad, a 4 km se encuentra la playa de Cua 
Dai, accesible en bicicleta, lugar perfecto para 
practicar cualquier tipo de actividad acuática, 
padel surf, moto de agua o kayak... 
 

Día 9 

Vuelo a Hanoi, la capital                                                                                                                                                                                

Pasaremos la mañana en Hoi An para 
actividades personales y por la tarde nos 
dirigiremos al aeropuerto de Danang para 
tomar un vuelo doméstico a Hanoi, la ciudad 
capital de Vietnam, donde pasamos la noche. 
Alojamiento.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 10 

Crucero por Ha Long Bay                                                                                                                                                                                  

Desayuno y salida por carretera a Ha Long 
Bay para llegar al puerto donde embarcamos 
en nuestro crucero. Iniciamos enseguida la 
navegación por la bahía mientras disfrutamos 
de un almuerzo a bordo. La navegación del día 
terminará en una bella ensenada donde 
cenaremos y pasaremos la noche. 
 
Actividades: Después de desayunar salimos 
por carretera a Ha Long Bay. Tras algo menos 
de 4 horas llegamos al puerto donde 
embarcamos en nuestro crucero. La 
tripulación del barco nos recibe con una 
bebida de bienvenida y nos conduce a 
nuestros camarotes. Para muchos, el paisaje 
marino de la Bahía de Ha Long es sinónimo de 
Vietnam. Los cruceros navegan por aguas 
verde esmeralda entre miles de islotes 
escarpados deteniéndose en algunas de las 
cuevas más espectaculares por las que los 
visitantes pueden pasear, viendo formaciones 
centenarias. La belleza mística de la bahía de 
Ha Long ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 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. Si el tiempo acompaña podremos, 

además, darnos un chapuzón en estas aguas 
del Golfo de Tonkín. 
 
Trayecto en vehículo: 4 h aprox 
 

Día 11 

La Bahía de los Dragones y y tren Hanoi - Lao 

Cai                                                                                                                                                        

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 regreso al 
puerto donde nos espera nuestro vehículo 
para llevarnos de regreso a Hanoi. Por la 
noche, traslado a la estación de Hanoi para 
tomar el tren nocturno a Lao Cai. Alojamiento 
en el tren (literas). 

 

Día 12 

Mercado BAC HA | Río Chay | Noche en Sapa                                                                                                                                                                

A primera hora de la mañana llegamos a la 
estación de Lao Cai para visitar uno de los 
mercados tribales de la zona antes de llegar a 
Sapa donde pasaremos la noche. Si habéis 
olvidado el equipo de trekking o necesitáis 
comprar de nuevo, esta es vuestra ciudad.    
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Actividades: A nuestra llegada a la estación 
de Lao Cai nos espera nuestro vehículo para 
llevarnos a un restaurante a desayunar. 
Salimos por carretera hacia el este para visitar 
uno de los mercados tribales que se celebran 
en esta zona, al que acuden ataviados de sus 
coloridos trajes los H’mong-floreados, Dao, 
Tay… Continuamos por carretera hacia las 
inmediaciones de la aldea de Trung Do, de la 
tribu Tay negros donde almorzaremos. Desde 
allí iniciamos un recorrido en barca por el río 
Chay, que ofrece un paisaje muy interesante. 
Desembarcamos en Bao Nhai donde espera 
nuestro vehículo para llevarnos a Sapa. Allí 
dispondremos de tiempo libre. 

 
Mercados tribales: Dependiendo del día de 
la semana, se acude a uno de los siguientes 
mercados: Coc Ly, Sin Cheng, Lung Kao Nhi, 
Can Cao o Bac Ha. Dispondremos del tiempo 
necesario para pasear por todos los puestos y 
emborracharnos de sus colores y olores antes 
de regresar a nuestro vehículo. 
 
Debido a la construcción de una presa en las 
cercanías, ocasionalmente el río Chay no lleva 
suficiente agua para poder navegar. En esos 
casos hacemos un plan alternativo de 
caminatas por aldeas tribales. 
 

 

 

 

Día 13 

Trekking Sapa – Cat Cat – Y Linh Ho – Lao 

Chai                                                                                                                                                           

Primer día de caminatas en Sa Pa. 
 
Actividades: Iniciamos la caminata después 
de desayunar con una bajada hasta Cat Cat, 
aldea de los H’mong_negros. Durante nuestro 
recorrido las vistas sobre el valle y los 
bancales de arroz son realmente 
espectaculares Continuamos por un camino de 
montaña a la aldea de Y Linh Ho. Esta 
pequeña aldea está situada dentro del área 
protegida del Parque nacional de Hoang Lien y 
permanece al margen del turismo masivo que 
afecta a otras zonas de Sapa. Después del 
almuerzo y de un corto descanso en la aldea 
San 2, seguimos caminando subiendo poco a 
poco hacia la aldea San 1, y terminamos luego 
el día en la aldea Hang Lao Chai del grupo 
étnico H’mong_negros, donde cenamos y 
pasamos la noche en una casa local de la 
aldea.  
 
Aprox.: 6 horas caminando de grado medio | 1 
hora para el almuerzo 
Las rutas que se ofrecen pueden ser 
modificadas en cualquier momento por 
razones de climatología, seguridad o permisos 
para las visitas. 

 

Día 14 

Trekking Lao Chai – Ta Van – Giang Ta Chai – 

Thao Hong Den                                                                                                                                               

Segundo día de caminatas en Sa Pa.  
 
Actividades: Despertamos dentro del valle 
Muong Hoa con el aire fresco y desayunamos 
tranquilamente. Luego, nos despediremos de 
los acogedores dueños y empezaremos 
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caminando hacia la aldea Ta Van donde ubican 
la minoría Zay, uno de las minorías menos 
numeroso en el Norte de Vietnam. Desde ahí, 
continuamos nuestro trekking y, atravesando 
un bosque de bambú, llegaremos a la aldea 
Giang Ta Chai, de los elegante Dao- rojos. 
Pararemos en la cascada de la aldea para 
descansar, disfrutar del paisaje y hacer las 
fotos. Después del almuerzo, seguimos 
caminando a lo largo del río Muong Hoa y 
luego subimos para llegar a la aldea de Ban 
Pho. Tras la visita continuamos nuestro 
recorrido por un camino con vistas muy 
cercano a las montañas, rodeado de campos 
de maíz y terrazas de arroz hacia la aldea 
Thao Hau Den donde pasamos la noche. Cena 
y alojamiento en casa local. 

 
Aprox.: 5 horas de camino de grado medio | 1 
hora para el almuerzo. 
 

Día 15 

Trekking y regreso a Sapa > Bus a Hanoi                                                                                                                                                                  

Desayuno y camino de regreso a Sapa, a 
nuestra llegada, dispondremos del tiempo 
suficiente para una ducha y almorzar antes de 
tomar el autobús de regreso a Hanoi, donde 
pasaremos la noche. 
 
Actividades: Despertamos en la aldea entre 
el canto de los gallos y el ladrido de los perros 
que compiten por la mañana. Después de un 
sencillo desayuno en la casa local salimos 

caminando hacia la aldea de Su Pan donde se 
ven un bosque de bambú oscuro. Tras la visita 
continuamos nuestro trekking por los caminos 
que los locales usan principalmente para 
pastorear sus animales o plantar maíz, y 
llegaremos luego a la aldea de Ban Den donde 
ubican la minoría Tay, cercana a la carretera, 
donde nos esperará nuestro vehículo para 
llevarnos de regreso a Sapa. 
 
Aprox.: 3 horas de camino de grado medio – 
duro / 40 minutos de transporte.  
Traslado en autobús de Sapa a Hanoi dura 5 
horas y media por carretera 
 

Día 16 

Visitas en Hanoi | Tarde libre | Traslado al 

aeropuerto                                                                                                                                                  

Desayuno. Medio día de visitas en Hanoi 
recorriendo los lugares más interesantes. 
Dispondremos de la tarde libre para 
actividades personales. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo de salida. Las habitaciones del 
hotel hay que dejarlas antes de las 12:00 
horas.  
 
Actividades: Visitaremos el Templo de la 
Literatura, el Mausoleo de Ho Chi Minh (está 
cerrado los lunes y viernes), la Pagoda de un 
Pilar, la casa sobre pilares, el Palacio del 
Gobernador francés...  
 

Día 17 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Conexiones intermedias y llegada y fin de 
nuestros servicios. 
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
10 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 
Notas Itinerario 
Para grupos a partir de 6 personas el barco en Halong Bay será privado. Para grupos inferiores, se viajará en el 
barco Annam Junk compartido con más viajeros de otras nacionalidades.  
 

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 (foto) están acondicionadas como 
las de un hotel sencillo. Tiene aire acondicionado.   
 
En Sapa, la primera noche dormimos en un Hotel, durante los días de senderismo, en casas locales. 
La casa local que usamos en la zona de Sapa es básica. Se duerme en colchones puestos sobre el 
propio suelo de bambú o madera, separados uno de otro solamente por un mosquitero. Son 
habitaciones múltiples con los baños fuera. Servicios muy básicos. 
 
La casa que usamos en el Delta del Mekong es bastante básica, aunque más preparada y con 
mejor mantenimiento que la de Sapa. Tiene también habitaciones múltiples con los baños fuera.  
 
El alojamiento en casas locales contribuye a la sostenibilidad económica de estas pequeñas aldeas a 
la hora que conocemos de primera mano las costumbres locales. 
Alojamientos previstos o similares: 
 
HCMC:   Hotel Huong Sen  Web Hotel 
An Binh: Casa local con servicios básicos 
Hue:       Hotel Asia Hue  Web Hotel 
Hoi An:   Hotel Silk Eco Hoi An  Web Hotel 
Halong:  Barco Tuareg (6 viajeros o más) 
Hanoi:    The Q Hotel  Web Hotel 

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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://huongsenhotel.com.vn/?cmblang=en
http://www.asiahotel.com.vn/
https://silkeco.mulberrycollectionvn.com/
https://theqhotel.com.vn/%20Web%20HotelSapa:%20%20%20%20%20Hotel%20Sapa%20Centre%20%20https:/sapacentrehotel.com/
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Transporte 

 
 

Transporte 
Todo el transporte por carretera en vehículo con aire-acondicionado.  
Por debajo de 6 pasajeros la excursión a Ha Long Bay se hará en transporte colectivo, operado por la 
misma compañía del crucero.  
Recorridos en barco en el río Chay, Ha Long Bay, Hue y Delta del Mekong. 
Recorridos en barca de remos en Xeo Quyt y Tan Phong (Mekong) Vuelo doméstico Ho Chi Minh > 
Hue y Danang > Hanoi 
Billete del tren nocturno en literas para HANOI>LAO CAI (1 literas por persona) Chapa Express 
Billete del autobús turístico para el recorrido SAPA>HANOI 
 
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. Si viajamos con mucho equipaje, no debemos olvidar 
poner en nuestro equipaje una bolsa más pequeña donde poner lo necesario para pasar las noches 
de Sapa y trekking, Halong Bai y Delta de Mekong.  
 
Delta Mekong: Podemos dejar nuestro equipaje en el hotel de HCMC y bajar al Delta con lo necesario 
para pasar 1 noche.  
Halong Bay: Podemos dejar nuestra maletas vigiladas y embarcar con lo necesario para pasar una 
noche ya que los camarotes disponen de poco espacio.   
Sapa: Podemos dejar nuestra maleta en el Hanoi y viajar al norte con una bolsa más pequeña, en el 
hotel de Sapa podemos dejar lo que no queramos cargar durante los días de trekking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://chapaexpresstrain.com.vn/
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 Los Túneles de Cu Chi 
 

  

  

 
 

  

  Después de décadas de conflicto, Vietnam está lleno de sitios históricos de guerra entre ellos los 
túneles de Cu Chi, situados a 60lk de HCMC, visita obligada para todos aquellos interesados en la 
historia del siglo XX. Este extenso sistema de túneles subterráneos interconectados fue construidos 
por los guerrilleros y son un símbolo de la lucha del Viet Cong contra los franceses en la década de 
1940 y la Guerra de los Estados Unidos en la década de 1960.  
 
Ofrecemos una visita opcional que incluye traslado por carretera al distrito de Cu Chi donde la 
guerrilla escarbo un vasto complejo de túneles que albergan las más variadas instalaciones bajo 
tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Tras la visita de las impresionantes 
instalaciones regresamos a Ho Chi Minh. 
 
Precio: En función del numero de participantes. ($70-$18) 
Incluye: Transporte privado, guía local en español y entradas necesarias 

  

 
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 senderismo, navegación por la bahía de Halong y visitas en bicicleta por el Delta y Hoi An. 
 
Caminatas en el viaje: Dificultad media-baja. 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. Es frecuente encontrarse la gente 
local trabajando en ellos, realizando las distintas tareas según la época del año. Según el momento 
del año, las terrazas de arroz serán pequeños campos verdes o auténticas piscinas brillantes en un 
paisaje espectacular. 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 de 
suela antideslizante, capelina y gorro. La dificultad aparece cuando llueve, (frecuente en verano por 
ser época de monzones), y convierte los senderos resbaladizos y auténticos barrizales.  
 
En bicicleta: En la isla de An Binh, en el delta del Mekong hay una tarde en bicicletas por la isla. Es 
un área donde no hay vehículos motorizados, excepto motocicletas. El terreno es llano y se recorren 
caminos sin dificultad. 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Para la entrada en Vietnam es necesario un pasaporte en vigor, 
con, al menos, seis meses de validez desde la fecha de entrada en el país y con, al menos, dos 
páginas libres de sellos. Desde Julio de 2015 ya NO se necesita visado para entrar en Vietnam (en 
estancias de hasta 15 días) aunque esta excepción puede variar.   
 
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 CatSalut Respon 061, y la página web Consells i vacunacions a 
viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación. 
 
Información adicional 
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 6 
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. 
 
Visitas en Hanoi 
En el caso de que las visitas en Hanoi coincidan en lunes o viernes, día en el que el Mausoleo de Ho 
Chi Minh está cerrado, adaptaremos el programa de visitas según detallamos a continuación: Visita 
de la explanada del mausoleo de Ho Chi Minh, palacio de gobernador, casas de Ho Chi Minh, la 
pagoda de solo un pilar, el templo de literatura y se hará un recorrido a pie por el barrio antiguo. 
 
Propinas 
En Asia, la cultura de las propinas es parte del carácter del continente, no están ligadas al sueldo que 
cobra un trabajador, sino que son un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local 
espera como compensación extra por un trabajo bien hecho. Las propinas son completamente 
voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios 
recibidos por el personal local. 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=195
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=195
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=195
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/
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Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
 
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
 
 
 

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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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