
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM COMPLETO  
SOBRE RUEDAS 16 dias 
 
 

Itinerario /  
 

Día 1: Hanoi – Llegada 
Día 2: Hanoi- visitas – bus nocturno a Ha Giang  
Día 3: Ha Giang - Quan Ba - Yen Minh - Dong Van en moto 
Día 4: Dong Van - Meo Vac – Ha Giang en moto 
Día 5: Ha Giang – Bac Ha en moto 
Día 6: Bac Ha – Sapa en moto 
Día 7: Sapa – Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van – Tren nocturno a Hanoi 
Día 8: Hanoi – Bahía de Ha Long 
Día 9: Bahía de Ha Long – Hanoi – Vuelo a Hue 
Día 10: Hue – Visitas en moto 
Día 11: Hue - Hoi An en moto 
Día 12: Día libre en Hoi An  
Día 13: Hoi An – Danang – Vuelo a Ho chi Minh 
Día 14: Ho Chi Minh – Mekong Delta – Cai Be Vinh Long  
Día 15: Ho Chi Minh – Cu Chi – Cao Dai en moto 
Día 16: Ho Chi Minh – regreso a casa 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

LLEGADA A HANOI 
 

 Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos 
esperando a la salida para trasladaros al hotel.  

 Check in en el hotel 14:00 
 Bienvenida al hotel. Os daremos una breve 

introducción de vuestro viaje y resolveremos 
juntos   cualquier duda de último minuto. 
NOCHE EN HANOI.  

 

 
 

DÍA 2  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

HANOI VISITAS 
BUS NOCTURNO A HA GIANG 
 

 Visita privada a Hanoi con guía de habla hispana. 
Salida del hotel 8:00 AM. 
- Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho 

Chi Minh mejor conocido como gran Tío Ho. 
- Pagoda de Tran Quoc y el templo de la 

literatura. Lo que en su momento fue la 
primera universidad del país dedicada al gran 
pensador Confucio. 

- Ciudadela Antigua y el lago Hoan Kiem, 
también conocido como el lago de la espada 
restituida. 

- Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un 
paseo en Xiclo por las callejuelas del Old 
Quarter.  

 Traslado a la estación de autobús para tomar el 
bus nocturno a Ha Giang. 
NOCHE EN BUS NOCTURNO. 

 
 

 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/C] 

 

HA GIANG- QUAN BA- YEN MINH 
DONG VAN 
 

          Ruta en moto 
 Llegada a autobuses de Ha Giang- Desayuno en 

un restaurante local 
 Inicia la ruta en moto: Carretera hasta Dong Van 

con parada en el camino para visitar la aldea de 
Lung Tam, de la minoría étnica Hmong. Un camino 
repleto de paisajes increíbles donde podremos 
parar para tomar fotos. 

 Almuerzo en ruta 
 Visita a Vuong Chi Sinh, hogar de un antiguo 

terrateniente de la étnica Hmong. 
NOCHE EN DONG VAN. 

 
 



 
 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/C] 

 

DONG VAN-MEO VAC- HA GIANG 
 

 Desayuno. Salida en moto a Meo Vac a través del 
paso de Ma Pi Leng. Visita algunas aldeas 
remotas, el   
mercado étnico de Lung Phinh- en caso 
disponible, el mercado Meo Vac      

 Almuerzo en el pueblo de Yen Minh, luego regreso 
a Ha Giang: visita la aldea de Na Khe- hogar de la 
minoría Dzao. 
NOCHE EN HA GIANG. 

 
 

DÍA 5  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/C] 

 

HA GIANG- BAC HA 
 

Ruta en moto 
 Desayuno en Ha Giang y salida pronto a Sapa: 

visita la aldea de Chang, habitada por la étnia Tay. 
 Disfruta de algunos de los paisajes más 

espectaculares de todo Vietnam de camino 

 Almuerzo de camino. 
 Llegada a Bac Ha y tiempo libre 

NOCHE EN BAC HA. 
 

 

DÍA 6  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/C] 

 

BAC HA- SAPA 
 

Ruta en moto 
 Si coincide con Domingo, tendréis oportunidad 

de visitar el mercado de Bac Ha
 Desayuno en el hotel; continuamos la ruta hacia 

Sapa  
 En el camino, disfrutamos el paisaje de campo de 

arroz u otras plantaciones 
 

 Llegada a Sapa, tiempo libre 
NOCHE EN SAPA. 

 
 

DÍA 7  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

Y LINH HO- LAO CHAI- TA VAN 
TREN NOCTURNO A HANOI 
 

 Visita privada al valle de Muong Hoa con guía de 
habla inglesa 

 Salida del hotel 9:00 AM. Trekking suave hacia el 
sur del valle. Llegaremos a la aldea de Y Linh Ho 
donde habita la minoría étnica de H’mong Negro. 

 Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes 
terrazas de arroz. 

 Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay. 
 Almuerzo en una casa local 
 Traslado a la estación de tren donde cogeremos 

el tren nocturno a hacia Hanoi. 
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4 

CAMAS



 
 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/C]  

 

HANOI – BAHÍA DE HALONG 
 

 Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al 
hotel. 

 Ducha, descanso y desayuno en el hotel 
 Traslado a la bahía Halong. 
 Llegada, embarque en el crucero y recepción con 

bebida de bienvenida. 
 Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del 

impresionante paisaje.  
 Tiempo para kayak y relax 
 Navegación hasta Ho Dong Tien, donde 

echaremos el ancla para pasar la noche. 
 Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la 

cubierta superior.  
 Para los más curiosos, pesca de calamares.  

NOCHE A BORDO. 

 
 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)    [D/B*/-] 

 

BAHÍA DE HALONG – HANOI 
VUELO A HUE 
 

 Desayuno a bordo. 
 Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida 

como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. 
 Atravesaremos islotes emblemáticos como los 

gallos de pelea o las islas de los perros de piedra. 
 Demostración de clase de cocina vietnamita por 

parte del chef a bordo antes de llegar a puerto. 
 Brunch a bordo. 
 Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para 

tomar el vuelo domestico a Hue. 
 Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel. 

NOCHE EN HUE. 

 *Brunch a bordo 
 

 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

VISITAS A HUE 
 

Ruta en moto 
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la 
ciudad de Hue nos traslada en el tiempo. Te 
mostramos su historia. 

 Recogida en el hotel para iniciar las visitas  
 Visitas a las tumbas de los empeadores: Minh 

Mang, Khai Dinh. 
 Visita al misterioso parque abandonado de Thuy 

Tien 
 Visita la ciudadela imperial de Hue y su ciudad 

prohibida púrpura 
 Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio, 

donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer. 
NOCHE EN HUE. 



 

 
 

DÍA 11 ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

HUE- TRASLADO A HOIAN 
 

Ruta en moto 
 Después del desayuno, salida por carretera hacia 

Hoian con parada en el paso de Hai Van y las 
montañas de mármol. 

 

 Llegada a Hoian y almuerzo en un restaurante local 
 Checkin en el hotel y conocer el casco antiguo de 

Hoian.  
NOCHE EN HOIAN. 

 

 
 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

HOIAN – DÍA LIBRE 
 

 Día libre en Hoian. 
NOCHE EN HOIAN.  

 
 

 

DÍA 13 ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

LIBRE EN HOIAN 
VUELO A HO CHI MINH 
 

 Mañana libre para disfrutar de Hoian. 
 Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un 

vuelo doméstico a Ho Chi Minh.  
 Llegada, recepción y traslado al hotel.  

NOCHE EN HO CHI MINH. 
 
 

 

DÍA 14 ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH 
 

 Salida por carretera rumbo al delta del Mekong.  
 A la llegada, recorreremos las aguas del rio más 

caudaloso del sudeste asiático en barco para 
conocer de cerca la vida diaria de los pescadores 
locales. 

 Paseo en bicicleta de 30 minutos. 
 Almuerzo en la antigua casa Ba Kiet. 
 Visita a la isla de Tan Phong, donde asistiremos a 

un espectáculo de música tradicional vietnamita y 
podremos visitar sus jardines. Tomaremos un 
pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh 
Long. 
NOCHE EN HO CHI MINH. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DÍA 15 ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

HOCHIMINH- CU CHI- CAO DAI 
 

Ruta en moto 
 08,00 AM - Recogida en el Hotel con las motos 

preparadas y traslado hasta Cao Dai para asistir a 
la ceremonia de las 12.00. Visita al jardín de frutas  

 El templo de Cao Dai es el único templo 
confucionista de Vietnam y esta religión es la 
tercera más seguida en el país. 

 Traslado hasta Cu Chi y visita al complejo de 
túneles. Una red de túneles construidos por el 
Vietcong para burlar los ataques enemigos 
durante la guerra de Vietnam contra los EEUU  

 Tendréis la oportunidad de practicar el tiro con 
armas reales utilizadas en la guerra. 

 Regreso a Ho Chi Minh. 
NOCHE EN HO CHI MINH 

 
 

DÍA 16  ( DD / MM / YYYY)    [D/-/-] 

 

REGRESO A CASA 
 

 Mañana libre en Ho Chi Minh 
 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

internacional de regreso a casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


