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VIETNAM REMOTO
Un viaje de Norte a Sur de Vietnam. Descubriremos las minorías étnicas y los coloridos
mercados de las montañas de Sapa, donde realizaremos un trekking de tres días.
Navegaremos por la Bahía de Ha Long y visitaremos Hoi An antes de llegar a la antigua
Saigón. Un recorrido a fondo en la “tierra de de dragones”.
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ITINERARIO
ALIM.
Llegada a Hanoi
Hanoi
D
Hanoi - Sapa.
D/A/C
TREKKING Sapa - Cat Cat - Y Linh Ho
TREKKING Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Giang
D/A/C
Ta Chai
TREKKING Giang Ta Chai - Hang Da - Sa Seng D/A
Sapa
Sapa - Mercado Bac Ha - Hanoi
D
Hanoi - Ha Long Bay
D/A/C
Ha Long Bay - Cat Ba
D/A
Cat Ba - Hanoi. Vuelo a Hue
D/A
Hue
D
Hue - Danang - Montañas de Mármol - Hoi An
D
Hoi An
D
Hoi An - Danang. Vuelo a Ho Chi Minh
D
Ho Chi Minh. Visita Túneles de Cu Chi
D
Ho Chi Minh
D
Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Hotel
Casa local
Casa local
Hotel
Hotel
Barco
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

ITINERARIO
DÍA 1.- Llegada a Hanoi
Recepción en el aeropuerto de Hanoi y traslado al hotel, donde dispondremos de tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 2.- Hanoi
Día dedicado a visitar los lugares más interesantes de Hanoi: el Templo de la Literatura, la
Plaza Ba Dinh, la Pagoda del Pilar Único, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial,
la Pagoda Tran Quoc y el Templo Quanh Thanh en el lago del oeste.
Por la tarde podemos asistir al espectáculo de Marionetas en el Agua y dispondremos de
tiempo libre para pasear por el barrio antiguo.
Nota: Recomendamos dejar la parte más voluminosa del equipaje en el hotel de Hanoi; al siguiente día saldremos
hacia Sapa para iniciar el trekking de 3 días.

DÍA 3.- Hanoi - Sapa. TREKKING Sapa - Cat Cat - Y Linh Ho
Salimos por carretera hacia el noroeste siguiendo el curso del poderoso río Rojo. Los
paisajes van cambiando de forma gradual. Nos adentramos en una zona montañosa que se
va haciendo más bella a medida que nos acercamos a la frontera con China. La aparición de
las terrazas de arroz nos anuncia que estamos cerca de nuestro destino. La aldea de Sapa
fue fundada a principios del siglo XX por franceses como lugar de recreo. Por la inigualable
belleza de sus paisajes llamaron a esta zona “los Alpes Tonkineses”.
Además de sus paisajes, esta zona tiene un gran interés desde el punto de vista
antropológico ya que constituye un mosaico de grupos étnicos diferenciados, con diferentes
culturas, lenguas, tradiciones, creencias…
Iniciamos el trekking con una bajada hasta la aldea de Cat Cat. Tras la visita continuamos
hasta la cascada, donde descansaremos un rato. Seguimos después por un camino de
montaña hasta la aldea de Y Linh Ho.
Esta pequeña aldea de la etnia H’mong-negros está situada dentro del área protegida del
Parque nacional Hoang Lien y permanece al margen del turismo masivo que afecta a otras
zonas de Sapa. Cena y alojamiento en casa local.
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DÍA 4.- TREKKING Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Giang Ta Chai
Salimos por la mañana bajando de cota hasta el valle del río Muong Hoa. Durante la primera
parte de la jornada las vistas sobre el valle y los arrozales son realmente espectaculares.
Pararemos a descansar en la aldea Lao Chai y almorzaremos en Ta Van, una preciosa aldea
de unas 150 casas de diferentes tribus, entre las que destacan los Giay.
Continuación del trekking por la tarde. Atravesamos un bosque de bambú y llegamos a la
aldea Giang Ta Chai, de los elegante Dao-rojos. Cena y alojamiento en casa local.
DÍA 5.- TREKKING Giang Ta Chai - Hang Da - Sa Seng - Sapa
Amanecer en la aldea es por sí mismo toda una experiencia. Tras el desayuno salimos hacia
Hau Thao, zona montañosa con aldeas de la tribu H’mong-negros, pasando luego por Hang
Da, una pequeña aldea donde almorzaremos.
Durante nuestro recorrido las vistas sobre el valle y el Monte Fansipan (3.143 m) son
espectaculares. Continuaremos nuestro recorrido hasta Sa Seng, otra aldea de los H’mongnegros. Desde allí bajaremos a la carretera donde nos espera nuestro vehículo para
regresar a Sapa. Tiempo libre y alojamiento.

Nota: El itinerario descrito durante los días de trekking en Sapa es orientativo y podría ser modificado por razones
de climatología, seguridad, coincidencia con algún día de mercado, etc.

DÍA 6.- Sapa - Mercado Bac Ha - Hanoi
Salida temprano hacia el oeste hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en el
que los domingos se celebra el Mercado Tribal más importante de Vietnam.
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Es el principal lugar de socialización de las gentes de montaña, que acuden con sus mejores
galas a intercambiar productos, noticias y chismorreos. Dispondremos de tiempo para
perdernos entre los puestos y comer en alguno de los sencillos locales.
A primera hora de la tarde nos dirigiremos a la aldea Trung Do, de la etnia Tay, donde
tomaremos una barquita para remontar el río Chay, a través de un paisaje muy sugerente.
El recorrido terminará en la aldea de Bao Nhai, donde nos espera nuestro vehículo. Traslado
a Lao Cai y continuación en autobús hasta Hanoi, donde pasaremos la noche.
Nota: Ocasionalmente el río Chay no tiene suficiente agua para poder navegar, debido al control sobre el cauce que
tiene una presa hidráulica cercana. Si esto ocurriera, haríamos un pequeño trekking desde Bac Ha a la aldea Ban
Pho, de la tribu H’mong-floreados.

DÍA 7.- Hanoi - Ha Long Bay
Salida por carretera hacia 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.
Iniciamos enseguida la navegación por esta bahía declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Recorreremos sus impresionantes paisajes formados por una combinación
caprichosa y variada de piedra, agua y vegetación, mientras disfrutamos de un almuerzo
basado en productos del mar en el restaurante panorámico del barco.
Durante la navegación tendremos ocasión de visitar algunas de las impresionantes cuevas
que el agua y el viento han horadado a través de los milenios, en los colosos de piedra que
se alzan por doquier. Si el tiempo acompaña podremos darnos un chapuzón en las aguas
del Golfo de Tonkín. La navegación del día terminará en una bella ensenada donde
cenaremos y pasaremos la noche.

DÍA 8.- Ha Long Bay - Cat Ba
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.
Salimos a primera hora hacia la Isla de Ti Top donde, si el tiempo acompaña, podremos
darnos un chapuzón o bien subir a la cima de la isla, desde donde hay unas bonitas vistas
de la bahía. Navegaremos después hasta otro embarcadero, donde tomaremos otro barco
que nos acercará a la Isla de Cat Ba, situada en la confluencia entre las bahías de Ha Long y
Lan Ha. Por la tarde recorreremos la bahía de Lan Ha, continuación natural de Ha Long,
aunque mucho menos visitada. Allí podremos hacer un recorrido en kayak y disfrutar de la
playa si el tiempo acompaña. A última hora de la tarde nos dirigimos al hotel, en la aldea de
Cat Ba, donde dispondremos de tiempo libre.
Nota: Debido a que la regulación para combinar Ha Long y Cat Ba es muy cambiante, este itinerario debe
considerarse como orientativo y podría ser modificado sin previo aviso.
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DÍA 9.- Cat Ba - Hanoi. Vuelo a Hue
Regresamos de nuevo al barco para finalizar el recorrido a través del gran laberinto de
moles de piedra que forman la Bahía de Ha Long. Llegada a media mañana al puerto, donde
nos espera el vehículo para llevarnos de regreso a Hanoi.
En Hanoi tomaremos otro vehículo que nos llevará al aeropuerto. Embarque posterior en el
vuelo con destino Hue, la ciudad más monumental de Vietnam. Noche en Hue.
DÍA 10.- Hue
Dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la
que fuera capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el
Palacio Real y los restos de la Ciudad Púrpura Prohibida. Haremos un crucero por el río de
los Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la
espiritualidad en el centro de Vietnam. Si queda tiempo, terminaremos el día con una visita
al popular mercado de Dong Ba. Noche en Hue.
DÍA 11.- Hue - Danang - Montañas de Mármol - Hoi An
Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue.
Por el camino nos detendremos en Danang para visitar el interesante Museo Cham, que
aloja la mayor colección del mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización.
Nuestra segunda parada será en 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. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del Agua” y visitar alguna
de sus cuevas y pagodas.
Por la tarde visitaremos algunos de los lugares más relevantes de la ciudad de Hoi An: la
casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el
museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos artesanales y el mercado.
DÍA 12.- Hoi An
Hemos pasado ya el ecuador de un viaje muy intenso y nos merecemos un día libre en Hoi
An, una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático.
Hoi An es el lugar ideal donde hacer multitud de actividades: paseos en bicicleta, visita de
aldeas tradicionales, cursos de cocina… o podemos simplemente pasear por sus callejuelas y
disfrutar de la magnífica playa de Cua Dai (a 4,5 km de la ciudad). Otra opción interesante
es visitar el famoso puente dorado Golden Bridge.
DÍA 13.- Hoi An - Danang. Vuelo a Ho Chi Minh
Pasaremos la mañana en Hoi An y por la tarde nos dirigiremos a Danang para tomar un
vuelo a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, donde pasaremos la noche.
DÍA 14.- Ho Chi Minh. Visita Túneles
de Cu Chi
Mañana dedicada a visitar la ciudad,
incluyendo los lugares más interesantes:
el Templo del Emperador de Jade, la
Catedral de Notre Damme, la oficina de
Correos, el Palacio de la Ópera, el
Ayuntamiento, el mercado de Ben
Thanh, etc.
Nos dirigiremos después 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 estas impresionantes instalaciones regresamos a Ho
Chi Minh.
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DÍA 15.- Ho Chi Minh
Día libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta excitante ciudad al ritmo de cada uno,
para terminar las compras pendientes del viaje o bien para hacer una interesante excursión
opcional al Delta del Mekong.
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DÍA 16. Ho Chi Minh. Traslado al aeropuerto
Tiempo libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
La noche en la Bahía de Ha Long es en barco. En caso de condiciones meteorológicas
adversas las autoridades portuarias pueden reducir el recorrido o incluso prohibir la salida
de barcos. En ese caso, se pernoctará en hotel en la misma ciudad de Halong.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

FECHAS DE SALIDA 2020 DESDE HANOI (MARTES)
28
Julio
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
Agosto
04, 11, 18, 25
03, 10, 17, 24, 31
Septiembre
01, 08, 15, 22, 29
07, 14, 21, 28
Octubre
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26
Noviembre
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
Diciembre
01, 08
Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 20

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base en Habitación Doble
Suplemento Habitación Individual

1.780 €
435 €

Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 20/01/20, cualquier variación puede repercutir en el precio
final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

- El precio Incluye:
Vuelos domésticos Hanoi / Hue y Danang / Ho Chi Minh.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado.
Junco para la excursión en Ha Long Bay, barca motora en el río Chay (Bac Ha) y
barco-dragón en el río Perfume (Hue).
Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles con desayuno incluido.
02 noches de alojamiento en casa local básica en habitación común con baño
compartido (durante el trekking en Sapa).
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
Guías locales de habla hispana durante las visitas (excepto durante el crucero en Ha
Long Bay, que será con el guía de habla inglesa propio del barco).
Entradas a los lugares a visitar.
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
Vuelos internacionales.
Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 02 páginas en blanco.
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Desde el 18 de Junio 2015 está en vigor una ley por la que los ciudadanos españoles están
exentos de visado siempre que no superan los 15 días de estancia en el país y realicen sólo
una entrada.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
Los alojamientos incluidos en el precio son hoteles de categoría turista equivalentes a 3*.
Existe la posibilidad de mejorar la categoría hotelera en cada una de las ciudades. Sujeto a
disponibilidad (consultar suplemento).
LOCALIZACIÓN
Hanoi
Sapa
Sapa (trekking)
Ha Long Bay
Cat Ba
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh

ALOJAMIENTO
Nesta Hotel
Sapa Centre
Casa local
Vega Cruise (barco)
Hung Long
Asia Hue
Atlas Hoi An
Cititel Central Saigon

En Vietnam no hay disponibilidad de habitaciones triples. Puede solicitarse una cama
supletoria en los hoteles, no así en otros alojamientos como barcos o trenes.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

CORRIENTE ELÉCTRICA
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En Vietnam el voltaje común es de 220 V y la frecuencia de 50 Hz. Las clavijas habituales
son las siguientes:

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de anulación por parte de nuestro corresponsal
en destino. Penalizaciones:
60 días o más antes de la salida: sin penalización
Entre 59 y 30 días antes de la salida: 20%
Entre 29 y 15 días antes de la salida: 30 %
Entre 15 y 03 días antes de la salida: 40 %
Menos de 72 horas antes de la salida: 60 %
Si el cliente solicita “habitación a compartir” y ésta es confirmada, la posterior cancelación
de la plaza supondrá un coste adicional a los señalados del 100% del suplemento individual.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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