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Planificación de la ruta (8 días) 

Día 

1 
sábado 

VUELO TRANSCONTINENTAL 

 

Vuelo desde Madrid o Barcelona con Turkish Airlines, cena y 

noche a bordo. 

 

Día 

2 
domingo 

HANOI – SAPA. Llegada y tren nocturno 

 

Llegada al aeropuerto de Noi Bai; una vez pasado 

inmigración y recogidas vuestras maletas, os estaremos 

esperando en la salida para el traslado a la estación. Noche 

a bordo en tren a Lao Cai, Sapa. 

 
 

Día 

3 
lunes 

LAO CAI - SAPA. Trekking Y Linh Ho, Lao Chai y Ta Van  

(D,-,-) 

 

Llegada a Lao Cai sobre las 6:00 y traslado desde la estación 

al hotel de Sapa para dejar las maletas. El día comienza con 

el desayuno y a las 9:00 con nuestro conductor nos 

desplazaremos hasta Y Linh Ho, donde comenzaremos el 

trekking hasta la aldea hogar de la etnia H´mong Black, al 

pie del valle, bajo la montaña Fansipan, la más alta de 

Vietnam (único lugar del país donde nieva en invierno). 

Haremos un alto en el camino para almorzar y seguiremos 

nuestro camino. Nuestro guía nos mostrará cómo se 

desarrolla la vida en esta región, y podremos compartir las 

actividades diarias de los lugareños, mientras caminamos 

hacia el fondo del valle pasando por las aldeas de Lao Chai y 

Ta Van atravesando la selva de bambú y los arrozales para 

seguir descubriendo la cultura vietnamita. Regreso a Sa Pa y 

alojamiento. 

 

 

Día 

4 
martes 

SAPA - HANOI. Trekking Ma Tra y Ta Phin (D,-,-) 

 

A la 9:00 comenzaremos con un paseo por el pueblo de Ma 

Tra, que nos ofrecerá una visión general de las costumbres 

de la etnia H'mong Black. Seguiremos el sendero 

serpenteando a través de la montaña, disfrutando de 

paisajes espectaculares mientras caminamos hasta llegar a 

la aldea Ta Phin, hogar de la minoría étnica Red Dao, que se 

distingue de las demás por el predominio del rojo en sus 

trajes. Podremos ver los cultivos de flores y hortalizas en un 

ambiente local, rodeados por los siempre presentes campos 

de arroz en terrazas. Finalizaremos el paseo en Ta Phin 

donde subiremos a nuestro coche para regresar a Sa Pa; 

tendremos tiempo libre para comer y a las 15:00h 

tomaremos la van de regreso a Hanoi. Llegada sobre las 

21:30h a Hanoi y alojamiento. 
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Día 

5 
miércoles 

HANOI. Templo de la Literatura, Museo de Etnología, 

Mausoleo y casa de Ho Chi Minh, Pagoda de un pilar, Lago 

Hoan Kiem y Templo Ngoc Son (D,-,-) 

 

A las 8:30 nuestro guía nos mostrará la ciudad de Hanoi: el 

Templo de la literatura, dedicado a Confucio y primera 

Universidad de Vietnam, el Museo de Etnología para conocer 

los pueblos y cultura de Vietnam; el complejo del Memorial 

de Ho Chi Minh, podremos ver desde el exterior el mausoleo 

donde descansan sus restos embalsamados, y visitaremos la 

casa donde vivió. También la Pagoda de un solo pilar, 

pequeña y curiosa pagoda budista, única en el mundo. Tras 

ello nos dirigiremos al Lago de Hoan Kiem con su Templo 

Ngoc Son, donde nuestro guía nos contará la historia de la 

tortuga y la espada. Ya en el barrio antiguo, degustaremos 

un peculiar café (no incluido, 40000VND), y empezaremos a 

explorarlo caminando por las 36 calles para la capital. 

 

 

Día 

6 
jueves 

HANOI - BAHÍA DE HALONG. Crucero (D,C,C) 

 

A las 7:30/8:00 traslado terrestre a la Bahía de Halong, cuyo 

significado es dragón que cae. A nuestra llegada sobre las 

12:00 embarque en el Junco, tras la bebida de bienvenida, 

iniciará el crucero para descubrir la bahía, que fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una de las 

Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Una vez comenzada la 

navegación la tripulación servirá el almuerzo y tras un breve 

descanso para disfrutar de las vistas en la cubierta, 

desembarcaremos para conocer la playa Hon Co y su cueva 

escondida. Podremos hacer un paseo en kayak entre las 

formaciones rocosas y a nuestro regreso habrá una exhibición 

de cocina vietnamita antes de la cena. Para culminar el día 

tendremos una fiesta en cubierta y para los más curiosos, 

¡pesca de calamar! Noche a bordo. 

 

 

Día 

7 
viernes 

BAHÍA DE HALONG - HANOI (D,C,-) 

 

El día comienza al amanecer con ejercicios de Tai Chi en 

cubierta, seguidos del desayuno mientras tomamos rumbo de 

nuevo a la bahía. Desembarcaremos al típico sampan para 

conocer un pueblo flotante de pescadores, su modo de vida 

y costumbres; navegaremos para contemplar el paisaje 

desde una nueva perspectiva. Ya de vuelta en nuestro junco 

recibiremos una clase de cocina vietnamita con la 

tripulación. Mientras almorzamos el junco podrá rumbo de 

regreso a la bahía. Traslado a Hanoi y alojamiento. 

 

 

Día 

8 
sábado 

HANOI - VUELO TRANSCONTINENTAL (D,-,-) 

 

A la hora acordada traslado al aeropuerto para vuestro vuelo 

de regreso. Cena y noche a bordo. Llegada a vuestra ciudad. 

Fin de nuestros servicios. 
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Hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BB Hotel Sapa 4* 

Sa Pa 

 

El BB Hotel Sapa (anteriormente hotel U sapa) está ubicado en el 

corazón de la ciudad, por lo que podrás experimentar el estilo de 

vida de Sapa. El restaurante Bellavue ofrece platos vietnamitas, 

occidentales y asiáticos. Sirven café y bebidas todo el día.  

 

Ver web del hotel 

  

 
Rex Hotel Ha Noi 4* 

Ha Noi 

 

El Rex es un hotel de nueva construcción, de puro estilo vietnamita, 

diseñado con el estándar occidental de comodidades e instalaciones. 

Está ubicado en el corazón del casco antiguo, y cuenta con piscina, 

restaurante y bar en la azotea. 

 

Ver web del hotel 

  

 
Paloma Cruise 4* 

Halong Bay 

 

Tradicional junco de madera que nos ofrece una vista inmejorable 

de la Bahía de Halong desde sus camarotes, perfectamente 

equipados para hacer nuestra estancia lo más cómoda posible. Nos 

ofrece la opción de disfrutar de unas clases de Taichí. 

 

Ver web del hotel 

  

http://www.askdiscovery.com/
http://www.bbhotels-resorts.com/
http://www.bbhotels-resorts.com/
http://rexhanoihotel.com/
http://rexhanoihotel.com/
http://www.palomahalongcruise.com/


 

ASK DISCOVERY VIETNAM CO. LTD.  
www.askdiscovery.com 

4 Norte de Vietnam con trekking en Sapa, incluye vuelos 

 

 

 

 Temporada Baja Temporada Alta Fechas especiales 

Precio por persona en habitación 

doble con vuelos y seguro incluido 

Mayo - Septiembre Octubre- Abril Tet y 15/12 al 15/01 

1.810€ 1.970€ 2.180€ 

 
Suplemento individual 

 

290€ 

 

330€ 

 

370€ 

 

 
Posibilidad de prolongar tu estancia en playa y también en otros países como Tailandia, Camboya, Myanmar o 

Laos. Consúltanos precios y hoteles. 
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Incluye 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles 
seleccionados con desayuno incluido. 

 Pensión completa en el junco de Halong. 

 Guía local de habla hispana en Hanoi. 

 Guía de habla inglesa en la Bahía de Halong y 
en los trekking de Sapa. 

 Traslados indicados en vehículo acondicionado. 

 Tren Hanoi – Lao Cai en cabina compartida 
Deluxe, 4 viajeros. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 Seguro de viaje. 

 Vuelos internacionales. 

 Asistencia 24h en habla hispana. 

 

 

 

Condiciones de pago: 

 

 20% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera; el importe restante se abonará 

como máximo 60 días antes de la salida. 

 100% de los servicios de tierra, más 100% de los vuelos internos, si los hubiera. 

 En paquetes completos con vuelos internacionales, 100% del importe del viaje. 

*Si faltaran menos de 60 días para la salida en el momento de la contratación, solo es posible el abono del importe total 

del viaje, más los vuelos si los hubiera. 

 

Condiciones de cancelación: 

 

 Después de haber formalizado el viaje, 20% del importe total. 

 60 días antes de la salida del viaje 25 % del importe total. 

 30 días antes del viaje 30 % del importe total. 

 15 días antes del viaje 40% del importe total. 

 7 días antes del viaje 50 % del importe total. 

 3 días antes del viaje 100% del importe total.  

 Vuelos internos no admiten cambio, cancelación o devolución. 

 Hoteles con tarifas promocionales que no admiten cambios, cancelación o devolución, 100% del importe del 

hotel. En caso de estar alguno de los hoteles de programa sujeto a estas tarifas, se informará previamente. 

 En caso de cancelación total del crucero de la Bahía de Halong por meteorología adversa, se reembolsará el 

importe del mismo según el junco y cabina elegida; si la cancelación es parcial, se devolverá el importe de los 

servicios no consumidos; restando en ambos casos, tanto en cancelación total como parcial, el coste del hotel 

necesario para esa noche en Hanoi, (previa conformidad del viajero). La agencia gestionará la reserva del hotel 

en Hanoi y propondrá una excursión opcional de día, cuyo precio en caso de realizarla, también se deducirá de 

la devolución. 

 

 

 

 

No Incluye 

 Visados, si fueran necesarios. 

 Comidas, y otros servicios no especificados en 
el itinerario. 

 Bebidas. 

 Propinas y gastos personales. 

 Cualquier otro servicio no mencionado. 
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