
 
Aspectos destacados 7 días  

Destinos: Hanoi - Halong - Sapa 

Aspectos destacados 

 Visita a Hanoi y sus principales monumentos 

 Visita a la Bahía de Halong (patrimonio de la humani-
dad) 

 Recorrido por Sapa 
 

Incluye 

 Guía habla español con muchas experiencias 

 Transito del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado 
por el vehículo moderno con aire acondicionado, una 
hora de triciclo en Hanoi, Los barcos 

 Entradas y permisos de excursión para todas las      
visitas que se mencionan en el programa. 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble              
compartida. 

 Comidas como se menciona en el programa 

 Billetes trenes (Ida y Vuelta): Hanoi – Laocai, Laocai – 
Hanoi (cabina con A/C de 4 camarotes) 

 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Hanoi Llegada (G) 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día 3: Hanoi - Bahía de Halong  (D, A, G) 
Día 4: Bahía de Halong - Hanoi - Lao Cai (Sapa) (D, A, 
G) 
Día 5: Laocai - Sapa - Los Tribus (D, G) 
Día 6: Sapa - Bac Ha - Laocai - Tren Nocturno a Hanoi 
(D, G) 
Día 7: Hanoi salida (D, G) 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una      
naturaleza personal. 

 



 Día 1: Llegada a Hanoi (G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Traslado al hotel para check in. Tiempo libre en la capital 
para descansar después del vuelo largo. Noche en hotel. 

Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día de descubrimiento en profundidad de Hanoi - el    
corazón del país, llena de una gracia intemporal.        
Empezamos con la visita al Mausoleo de Ho Chi Minh 
(abre todos los días menos el lunes, el viernes y los    
meses de septiembre y octubre), la residencia de Ho Chi 
Minh. Cerca del mausoleo, se encuentra la Pagoda de un 
sólo pilar, un símbolo de la ciudad. Luego visitaremos el 
Templo de la Literatura que es la "Primera Universidad 
de Vietnam". Continuaremos con la visita al Museo de 
Etnología - el museo más interesante en Hanoi con 
muchas cosas diferentes en relación con los 54 grupos 
de etnia vietnamita como trajes, herramientas,             
instrumentos de música y algunas casas bonitas (cerrado 
todos los lunes). Después de eso, usted visitará el     
Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem (lago de    
Espada Restituida). Tiempo libre para explorar las      
estrechas callejeras del Barrio Antiguo, donde todavía se 
conservan el espíritu de sus orígenes. Por la noche     
disfrutamos una representación de Marionetas de agua, 
es un espectáculo singular cuyo escenario es el agua y 
sus actores las marionetas manejadas por los              
operadores escondidos, constituye una de las           
manifestaciones más enraizadas dentro de la cultura   
tradicional vietnamita.   
 

Día 3: Hanoi - Bahía de Halong  (D, A, C, G) 
Después de desayunar, salimos hacia la impresionante 
bahía de Halong - “donde el dragón desciende al mar”, 
uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam           
reconocidos por la UNESCO. Nos dirigiremos al muelle 
donde embarcaremos en junco hecho por valiosa madera 
con estilo tradicional de los siglos pasados. Disfruta un 
cóctel de bienvenida, luego degustaremos un delicioso 
almuerzo con mariscos frescos. El crucero comienza con 
la visita de una aldea flotante de los pescadores y tendrá 
oportunidad a ver su vida diaria. Por la tarde seguiremos 
con la visita de gruta de las sorpresas, una de las más 
grande de Bahía, luego tiempo libre a practicar natación 
en el Mar del Sur China (pertenece al Océano Pacifico) o 
disfruta del sol en la cubierta del barco. Una tranquila   
noche a bordo de nuestro cómodo junco en cabinas   
privadas. 

 
Día 4: Bahía de Halong - Hanoi - Lao Cai (Sapa) (D, A, 
G) 
Se ve amanecer muy romántico en esa la bahía antes de 
desayuno. Continuación nuestra excursión en el paraíso 
de miles islas rocosas verdes hasta el medio día. 
Almuerzo a bordo antes de la vuelta a Ciudad de Halong. 
En la carretera de volver a Hanoi, visite a la aldea       
tradicional de cerámica famosa Dong Trieu en el camino. 
Llegada a Hanoi por la tarde y libre. Más tarde traslado a 
la estación de los trenes para ir a Sapa. Noche en el tren. 
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Detalles 



 Día 5: Laocai - Sapa - Los Tribus (D, G) 
Desayuno; Visita el mirador de Sapa y  a las 9:00        
participar en el espectacular de la danza de las minorías, 
desde donde disfrutaremos de un maravilloso paisaje de 
la región. Salimos hacia el tribus Laochai está de 10 km 
de la cuidad de Sapa y   realizamos un trekking de 3 km, 
visitando algunos poblados y seguiremos a Tavan, para 
ver los tribus H''mong Negra. Y continúa atravesando la 
tribu de los Tay. De aquí sabemos la vida real de la    
gente. Regreso a Sapa y alojamiento en el hotel en 
Sapa. 

 
Día 6: Sapa - Bac Ha - Laocai - Tren Nocturno a Hanoi 
(D, G) 
 
Después de desayunar en el hotel se dice la palabra 
‘’Tám Biet’ - Adiós a Sapa. Seguimos aventurarnos en el 
Norte de Vietnam en autobús por 4 horas de                
carretera montañosa. La próxima parada es el Mercado 
Bac Ha de los Domingos, que también atrae a una      
variedad de grupos étnicos minoritarios 

los que son H'mong, Dzao, Phu La, La Chi, Tay y otros 
Experimente la colorida y singular congregación. Comprar 
algunos recuerdos típicos de esta zona lejana como 
pañuelos, sobre cama hechos de manera y material      
natural, pendientes de plata… 
 
Por la tarde, disfrutar un paseo en barco por el Río Chay y 
visita la aldea Trung Do de grupo étnico Tay a lo largo del 
río, descubrir la vida cotidiana de población local. 
Traslado a Lao Cai en bus y tomar baño en un mini hotel 
antes de pasar la noche en el tren de regreso a Hanoi.  
La noche en el tren a Hanoi (cabina aire acondicionada de 
4 camarotes compartidos). 
Nos gustaría sugerirle a visitar uno de los mercados colo-
rados en Sapa:  
 
En Domingo: Mercado de Bac Ha 
En Martes: Mercado Colorado Coc Ly  
En Jueves: Mercado Muong Khuong 
Sábado: Mercado Can Cau 
 
Día 7: Hanoi salida (D, G) 
Desayuno en el hotel, el tiempo libre hasta cuando 
traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo internacional 
de regresar su país. Fin de nuestros servicios. 
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