
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

NORTE DE VIETNAM  
Y BALI 14 DÍAS 

 
Itinerario /  
 

Día 1: Llegada a Hanoi 
Día 2: Visita a Ninh Binh  – Tren nocturno a Lao Cai 
Día 3: Sapa - Suoi Ho – Ma Tra 
Día 4: Y Linh Ho – Lao Chai – Ta Van – Tren nocturno a Hanoi 
Día 5: Hanoi – Halong  
Día 6: Halong – Hanoi  
Día 7: Hanoi – Vuelo a Denpasar   
Día 8: Ruta Ubud – Templo de la Purificación 
Día 9: Ruta Esencia de Bali 
Día 10: Ruta cultura tradicional - volcán Batur - Templo Madre Besakih  
Día 11: Ruta aires del sur de Bali y templo del mar Uluwatu 
Día 12: Playas del sur – Día libre 
Día 13 Playas del sur – Día libre 
Día 14: Bali - Salida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

DÍA 1  ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

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 – NINH BINH VISITAS  
 

 Salida del hotel 8:00 AM. 
- Hoa Lu, La primera Real Capital de Vietnam 

centralizado en el estado feudal desde 968 – 
1010 debajo de 3 dinastías de Dinh, Le y Ly. 

- Cueva Mua, donde admiramos el paisaje 
panorámico de Tam Coc. 

- Tam Coc, tomamos el bote de sampán por 
el río a través de los arrozales a las cuevas 
sagradas 

 Regreso a Hanoi y a la hora indicada, traslado a la 
estación para tomar el tren nocturno a Lao Cai.  
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4 
CAMAS 
 
 

 
 

DÍA 3  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

SAPA-SUOI HO-MA TRA - SAPA 
 

 Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación 
de tren de madrugada para llevaros al hotel en 
Sapa.  

 Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis 
disponible una habitación. 

 Salida del hotel 9:00 AM.  
 Trekking de dos horas por varias aldeas e la 

minoría Hmong, un tranquilo valle cerca de la 
ciudad donde sus habitantes conservan su estilo 
de vida tradicional. 

 Llegada a Ma Tra, hogar de la etnia Dzao Roja. 
 Regreso en coche al hotel. 

NOCHE EN SAPA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÍA 4  ( DD / MM / YYYY)    [D/A/-] 

 

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

 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 5  ( 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 y las actividades en compartido con 
guía de habla inglesa 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 6  ( DD / MM / YYYY)    [D/B*/-] 

 

BAHÍA DE HALONG – HANOI  
 

Traslado y las actividades en compartido con 
guía de habla inglesa a la bahía Halong. 

 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 y luego traslado de regreso a 

Hanoi.  
NOCHE EN HANOI 
 



 
 

DÍA 7 ( DD / MM / YYYY)   [-/-/-] 

 

HANOI – VUELO A  BALI  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Bali.  

 Llegada al aeropuerto internacional de 
Denpasar,. Nuestro guía estará esperando a la 
salida para trasladaros al hotel en Ubud. 

 Check in en el hotel 14:00 
NOCHE EN UBUD 
 

 
 

DÍA 8  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA UBUD  
TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN  
 

 Comenzamos la excursión a Ubud. 
 En el camino pararemos en los magníficos 

campos de arrozales de Tegalalang,  
 Continuaremos visitando las antigüedades 

tumbas de Gunung Kawi, uno de los monumentos 
más antiguos y diferentes de Bali. Formado por 10 
santuarios de piedra esculpidos en la roca a modo 
de estatuas, forman unos nichos de 7 metros de 
altura excavados en la cara del acantilado 

 Seguiremos hacia Tampaksiring para visitar Tirta 
Empul, el templo de la purificación donde 
podremos hacer el ritual típico de purificación. 

 Tarde de Spa - 1 hora de masaje spa entre 
arrozales 
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 9  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA ESENCIA DE BALI 
 

 Hoy conocemos los más bellos parajes naturales 
de Bali y la vida cotidiana balinesa, una mezcla 
de paisaje natural y cultura tradicional. 

 En la carretera local de Bonkasa veremos de 

camino el auténtico Bali y los pueblos 
tradicionales rodeados de arrozales. 

 Dirigimos hacia Bedugul, la zona hortícola más 
importante de Bali. Visitaremos: 

- El Templo Ulun Danu Bratan, dedicado a Dewi 
Danu, diosa del agua.  

- El Mercado Tradicional de Frutas y verduras 
de Bedugul. 

- Pasaremos por los magníficos Arrozales en 
Terrazas Escalonadas en Jatiluwih ,  

 Luego, puedes elegir una Opción en ruta : 
- Visita al pueblo tradicional de Taman Ayu 
- Excursión a las cascadas de Banyunmala o 

Nung Nung 

 A continuación, seguiremos hacia Batukaru, 
dedicado al guardián de las Montañas y situado 



en lo alto de una laderas, se trata en efecto del 
templo más espiritual y autentico de los que 
puedes visitar en Bali.  

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 10  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

VOLCÁN BATUR  
TEMPLO MADRE BESAKIH 
 

 Salida por carretas locales hasta llegar al bosque 
de Bambú. Daremos un paseo entre los árboles de 
Bambú hasta llegar a unas de las aldeas 
tradicionales más encantadoras de la Isla, Bangli, 
Penglipuran, daremos un paseo relajado para ver 
la vida cotidiana tradicional. 

 Elegir una Opción en ruta : 
- Visita de la cueva del elefante  
- Visita al bosque de los monos 

 En el camino pasamos por plantaciones de café y 
naranjos antes de llegar a Kintamani, un pueblo 
de montaña situado a 1400 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Desde este pueblo tendremos una 
vista espectacular del Volcán aún activo Batur 
(1717 metros) y el Lago Batur a sus pies. 

 Últimamente, nos dirigiremos a visitar el 
grandioso Templo Besakih, el lugar más 
importante y sagrado de Bali. Los balineses le dan 
el nombre de “El Templo Madre”. 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN UBUD.  

 

DÍA 11  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

RUTA AIRES DEL SUR DE BALI 
TEMPLO DEL MAR ULUWATU 
 

 Mañana libre. Pondréis en marcha hacia algunas 
de las playas más famosas de la zona (las playas 
de Thomas Beach, Balangan o Binging Beach) 

 Otra opción puedes considerar es: Ir de compras 
por la zona de Seminyak o kuta o visitar del 
pueblo pesquero de Jimbaran,  

 Por la tarde, visitamos a Pura Uluwatu 

espectacular Templo dedicado a los espíritus 
marinos, uno de los más bellos ejemplos de la 
arquitectura clásica balinesa. 

 Opcional: Después de ver el atardecer, dentro del 
recinto del Templo se puede ver la Danza de 
Kecak (danza del mono). 

 Regreso al hotel.  
NOCHE EN SUR DE BALI. 
 
 
 
 
 
 



 

 

DÍA 12  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en playa.  
NOCHE EN SUR DE BALI. 
 

 

DÍA 13  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

DÍA LIBRE EN PLAYA 
 

 Día libre en playa.  
NOCHE EN SUR DE BALI. 
 

 

DÍA 14  ( DD / MM / YYYY)   [D/-/-] 

 

BALI – SALIDA  
 

 A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo internacional de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


