
 

 Vietnam Norte y Centro 

EXTENSIÓN SAPA TREN 3 NOCHES 
VISITANDO LAO CAI - SAPA - MA TRA - TA PHIN - Y LINH HO - LAO CHAI -TA VAN 

08 días / 07 noches + extensión 

DESDE USD 1045.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Servicios en privado 

 
DÍA 1,  HANOI 
Llegada al aeropuerto internacional, tramites de inmigración. A la salida nuestro chofer estará esperando. Traslado al 
hotel. Entrega de su habitación, resto de la tarde libre para descansar del largo viaje. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2,  HANOI   
Desayuno en hotel. La primera visita será el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), quien fue apreciado como la figura 
histórica y el padre de Vietnam moderno, (cerrado todos los lunes y viernes, meses desde el septiembre hasta el 
diciembre), fue la residencia temporal desde 1954 hasta 1969. Tras esta visita irán hacía una autentica casa de 
madera de estilo étnico. En el mismo complejo podrán ver la Pagoda del Pilar único que fue fundada por el rey Ly en 
el año 1049, convirtiéndose hasta la actualidad en un importante símbolo para los habitantes en Hanoi. 
Continuaremos con el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad de Vietnam, allá por 1076. Visita de 
Museo Etnológico, localizado en un edificio colonial de la época francesa que fue el Ministerio de Información, 
conoceremos más sobre las costumbres y culturas de las 54 etnias de Vietnam. 
Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde, caminaremos por el Barrio Antiguo de Hanoi, pasando por algunos 
puntos interesantes, muchos de ellos son considerados como símbolos de esta ciudad milenaria como el Lago Hoan 
Kiem, la Catedral de San José de Hanoi, construida en 1886 en el estilo neogótico, La pagoda de Bà Đá, construida en 
el siglo XV, donde encontraremos estatuas de madera y algunas cosas valiosas. Paseo de 45 minutos aprox en el 
Ciclo, pasando por sus estrechas callejuelas repletas de tiendas, la mejor manera para ver la vida cotidiana de los 
lugareños de las 36 calles. Al final de la tarde disfrutaran de un Espectáculo Tradicional de Marionetas sobre el agua 
en un Teatro. Tras este excitante día, regreso a su hotel. Resto de la noche libre para disfrutar a su aire de la ciudad. 
Nuestro guía les informará de lo que puedan necesitar. Alojamiento en su hotel. 
 
Las actividades en la Bahía de Halong pueden diferir ligeramente según la categoría seleccionada. Son actividades 
operadas por las diferentes compañias de crucero y que pueden ofrecer opciones o un orden diferente al indicado. 
 
DÍA 3,  HANOI - BAHÍA DE HALONG   
Nota importante: El traslado hacía/desde Halong, se realiza con Shuttle Bus, (sin guía) 
Desayuno en hotel. A la hora indicada les esperan para el traslado por carretera (4 hrs aprox) hacía la zona declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994 y ampliada la declaración en el año 2000. La mejor manera de 
conocer este enclave es pasar una noche a bordo de un encantador barco surcando sus aguas. El paisaje místico de la 
Bahía de Halong, donde miles de islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y 
rodeadas de coloridas aldeas flotantes es realmente un destino impresionante. En el viaje se pasa por las ricas tierras 
del Delta del Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos de agua. 
Llegada y embarque, asignación de su camarote. Almuerzo a bordo. Navegando por la bahía, y viendo formaciones 
como Dinh Huang (olla de incienso). Cena a bordo, con marisco local mientras se oculta el sol. Alojamiento en el 
barco. 



 
  
DÍA 4,  BAHÍA DE HALONG – HANOI – DANANG - HOIAN  
Después del desayuno ligero (06:00 aprox) o el brunch a bordo, tiempo libre hasta desembarco. (Antes del 
desembarco, brunch a bordo a las 10:00 aprox, recomendamos tomar un buen Brunch, por la duración del viaje al 
centro de Vietnam). Traslado al hotel de Hanoi, y desde allí traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo de corta 
duración a Danang de ahí por carretera llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Antes de su llegada asistencia por 
su guía y traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 5,  HOIAN  
Desayuno en el hotel. Esta mañana visitaremos Hoi An, un destino encantador, con dos caras: el puerto comercial de 
calles estrechas y sus casas tradicionales, y la playa con sus nuevos complejos y largos tramos de arena blanca y 
limpia. El patrimonio de Hoi An es su puerto comercial, las pequeñas casas de comerciantes de la ciudad que 
albergan una gran variedad de tiendas de artesanía y artesanos, incluyendo algunos de los mejores sastres de Asia. A 
pesar de los de 200 años de antigüedad, los estragos del tiempo y la guerra, el centro de Hoi An sigue siendo el 
mismo que estaba cuando la ciudad era un importante enclave, mostrando su magnífica arquitectura. Disfrutarán de 
un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años 
de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el colorido mercado serán las otras dos visitas. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso al hotel y resto del día libre para descubrir este fascinante enclave a su aire, la playa o simplemente 
relajarse. Alojamiento. 
 
DÍA 6,  HOIAN - HUE  
Desayuno en el hotel. Saldremos de Hoi An para Hue a través de Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass - límite 
geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso de la montaña yace perpetuamente 
envuelto en nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la mejor 
colección de escultura Cham en el mundo. Visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que contienen 
decenas de santuarios budistas antes de proceder a Hue. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 
12 universidades. Almuerzo en Danang o Hue, según horarios. Alojamiento. 
 
DÍA 7,  HUE 
Desayuno en el hotel. Visita de Hue. Hue fue conquistada en el siglo XIV por los Viets del norte. En 1687 los Viets 
hicieron de Hue su capital, continuando su expansión en el territorio Cham. Siguió siendo la capital bajo la dinastía 
Nguyen siendo gobernada por trece emperadores, el último de los cuales gobernó hasta 1945. Hoy en día Hue sigue 
siendo la capital intelectual de Vietnam, ya que cuenta con 12 universidades. Hue supo mantener su identidad 
cultural, mientras que otras ciudades se estaban acomodando a las influencias extranjeras.  
La dinastía de los Nguyen dejó un legado único, una ciudad imperial de ciudadelas, palacios, tumbas y templos 
establecidos en la tranquila campiña que bordea el río Perfume. Hoy en día Hue sigue siendo una villa tranquila y 
calles tranquilas alrededor del río Perfume. Hoy se embarcarán por el río Perfume en un romántico recorrido, donde 
el entorno tranquilo de jardines y lagos donde se encuentran los uno de los lugares de mayor culto de Hue, la Pagoda 
de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo del emperador Tu Duc y seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial 
donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado al hotel, alojamiento. 
 
DÍA 8,  HUE - DANANG             
Desayuno y tiempo libre hasta su traslado por carretera al aeropuerto de Danang a la hora indicada, para tomar su 
vuelo hacia su próximo destino. 
 
“Recordamos que el traslado desde Hue a Danang, tiene una duración aproximada de 3 horas.” 
 



 
 
Precios validos 2021 
 

BASE HABITACION DOBLE   PRECIO POR PASAJERO  Categoría First   

Desde 1 enero al 30 abril   
Desde 1 Octubre al 31 Diciembre 

USD 1.065.- 

Desde 1 Mayo al 30 Septiembre USD 1.045.- 

 

Cuidad  Hoteles previstos o similares Categoría First 

Hanoi 
Le Carnot  (habitación Superior)  
Chalcedony (habitación Deluxe)  

Ha Long  Aclass Legend Cruise / GloryCruise (cabina privada) 

Hoi An 
Royal Riverside (habitación Superior) 
Venus Hotel (habitación Superior) 

Hue Rosaleen Boutique Hue (habitación Superior) 

 
 

BASE HABITACION DOBLE   PRECIO POR PASAJERO  Categoría Superior   

Desde 1 enero al 30 abril   
Desde 1 Octubre al 31 Diciembre 

USD 1.125.- 

Desde 1 Mayo al 30 Septiembre USD 1.115.- 

 

Ciudad Hoteles previstos o similares Categoría Superior 

Hanoi 
Flower Garden (habitación Superior) 
La Belle Vie (habitacion Deluxe) 

Halong  
Stellar Aclass Legend Cruise (cabina privada) 
Victory Cruise (cabina privada) 

Hoi An Central Hoian Hotel (habitación Superior) 

Hue Romance Hotel (habitación Superior)  

 
 

BASE HABITACION DOBLE   PRECIO POR PASAJERO  Categoría Deluxe   

Desde 1 enero al 30 abril   
Desde 1 Octubre al 31 Diciembre 

USD 1.345.- 

Desde 1 Mayo al 30 Septiembre USD 1.305.- 

 

Ciudad Hoteles previstos o similares Categoría Deluxe 

Hanoi 
PanPacific Hanoi, (habitacion estándar) 
Movenpick Hotel Hanoi (habitación Superior) 

Halong  
Athena Cruise (cabina privada) 
Victory Star Cruise (cabina privada) 
Pelican Cruise (cabina privada) 

Hoi An Allegro Hoi An Little Luxury Hotels & Spas (habitación Superior) 

Hue Eldora Hue Hotel  (habitacion Deluxe) 

 



 
PRECIO INCLUYE 

 Traslados de llegada y salida con solo chófer en privado. 

 Todos los traslados, transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado. 

 Vuelo interno de Vietnam Airlines / Vietjet / Jetstar, en clase turista. 

 Alojamiento con desayuno diario.  

 Todas las comidas Mencionadas en el itinerario. 

 Entradas a las visitas, cargos y TAXAS según se menciona en el tour* 

 Guía local de habla hispana en cada cuidad (excepto en traslados  y Crucero Halong Bay, solo en Ingles.) 
 
 
NO INCLUIDO 

 Approval Letter de Vietnam 

 Tarifas de entrada de la cámara / video si fueran requeridas 

 Vuelos internacionales 

 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y gastos de carácter personal 

 Seguro de viaje personal 

 Cualquier servicio que no sea mencionado 

 Propinas para guías, conductores, tripulantes de barcos y porteros de hoteles 

 Bebidas alcohólicas y bebidas a la hora de la comida + Visitas opcionales + Gastos personales 

 Early Check in o Late Check Out 
 
Approval Letter - Carta visado 
Los clientes con nacionalidades de España, Italia, Alemania, Reino Unido o Francia, no necesitan obtener el visado 
previo o Approval Letter, (carta necesaria para la obtención del Visado, lo gestionan a la llegada), hasta 30 de Junio 
de 2021 o nueva comunicación. 
 
 *En Caso de necesitar Visado Vietnam = Approval Letter (Carta de Visado pago a la llegada). Necesitamos los 
pasaportes escaneados al menos 30 días antes de la llegada de los clientes a Vietnam. El coste de la Approval Letter 
será de USD 25.- por pasajero.  
 
Es obligatorio que indiquen la necesidad de emitir la "Approval Letter" para el pasajero. 
 
Si no se solicita, Via Club entenderá que el cliente lo gestiona por su cuenta y Via Club no será responsable por una 
mala gestión o problemas en su acceso al pais o para viajar. Cualquier servicio de tramitación en esos momentos se 
consideraría de urgencia, pudiendo incurrir en cargos elevados por su tramitación en situaciones de última hora o 
embarque inmediato, pudiendo incluso, no ser posible por plazos realizarlo. 
 
 
Términos y Condiciones 
*Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y deberán ser 
desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs. Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late 
check-out. 
 
 *Las visitas y actividades, pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o cancelaciones de vuelo, 
situaciones meteorológicas que impidan el buen desarrollo de la misma, y otras situaciones ajenas a la organización y 
de este itinerario como por ejemplo, atascos o lenta circulación, accidentes de tráfico o de otra índole, indisposición 



 
por motivos de salud, etc.... . En tal caso, se ofrecerá siempre que sea posible una visita y/o actividad alternativa, o la 
prevista cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o actividades contratadas. 
Esta alternativa, nunca será una compensación económica o rembolso de lo no disfrutado. 
 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de proceder a la reserva. 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo momento de hacer la reserva en firme. 
 
 

EXTENSIÓN SAPA TREN 3 NOCHES 
VISITANDO LAO CAI - SAPA - MA TRA - TA PHIN - Y LINH HO - LAO CHAI -TA VAN 

 

 
 
Guía habla hispana 
Servicios en privado. Todos los días. 

 
DÍA 1,  HANOI - LAO CAI 
A la hora indicada serán traslados a la estación de tren de Hanoi. 
Salida del tren a las 2140h. 
Mañana les espera una de las zonas más impresionantes de Vietnam, Sapa, una ciudad de la provincia de Lao Cai, en 
el norte de Vietnam a 376Km de la capital, caracterizada por sus terrazas de arroz, sus impresionantes paisajes de 
montaña, su variedad biológica, El Parque nacional de Hoang Lien, con sus bosques de Bambú Enano y también por 
los grupos étnicos vietnamitas que habitan la región de montaña de Sapa. 
 
DÍA 2,  SAPA-MA TRA - TA PHIN  
Llegada a Sapa a las 05:35hrs. y traslado a restaurante local para desayunar. A continuación, traslado al hotel. 
Checkin habitual a las 13:00hrs. (early check-in no incluido). 
A las 13:30, se reunirá con un guía local en su hotel. La caminata comienza desde Sapa por un sendero que atraviesa 
los hermosos jardines y los exuberantes bosques de pinos. Luego pasará por el pueblo de la minoría étnica Black 
Hmong de Matra, un pueblo muy pequeño que se esconde de la civilización. La caminata continúa a través de 
arrozales y paisajes espectaculares. Durante el día también podrá visitar una escuela local. Disfrutará de su almuerzo 



 
antes de llegar al pueblo de Taphin. Aquí puede escuchar sobre la vida cultural sin mezclar de las minorías Black 
Hmong y Red Dao, los 2 grupos étnicos más grandes de la zona. Puede reconocerlos por sus ropas pues ambos son 
muy famosos por la artesanía. Disfrutará caminando entre la gente local. El viaje también le ofrece la oportunidad de 
visitar las casas locales, así como visitar las cuevas locales. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Aproximadamente: 5hrs. de conducción / 4hrs. de caminata / 1hr. de almuerzo. 
Salida de Hanoi a las 06:30-07:00hrs. y llegada a Sapa a las 12:30hrs. 
 
DÍA 3,  SAPA-Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN-TREN HACÍA HANOI   
Desayuno. Por la mañana, comience desde Sapa Ethnic (04 Hoang Dieu Str) en la carretera principal para bajar al 
valle de Muong Hoa. El comienzo del viaje es el momento de admirar la vista panorámica de la ciudad y luego el valle 
desde la carretera principal. Después de 4 km en la carretera principal, comenzamos a descender hacia el valle por 
los pequeños senderos a través de los terrazas de campos de arroz para llegar a la aldea Y Linh Ho, un pequeño 
pueblo del pueblo Hmong Negro. 
Desde el pueblo de Y Linh Ho, vamos a lo largo del río para ir al pueblo de Lao Chai (significa "pueblo viejo" en el 
dialecto local). Es hora de que visite a las familias locales, escuche la explicación de su guía sobre la cultura local: 
cómo viven, la forma de construir la casa tradicional, las técnicas para hacer ropa ... o escuche sobre la forma de 
tratamiento para una persona enferma. El almuerzo se sirve en uno de los restaurantes locales de refresco al lado del 
río. Por la tarde, dejamos Lao Chai para continuar hacia el pueblo de Ta Van, la residencia del pueblo Giay. La guía 
para unirte a una familia: escucha sobre su vida, disfruta de un té verde, aprende sobre las diferencias de su cultura 
con las otras tribus de las montañas, incluso si se van muy cerca. Saliendo de Ta Van, nos dirigimos a la carretera 
principal donde el vehículo nos recogerá para trasladarnos de regreso a Sapa. 
 
Aproximadamente: 1hr. de conducción / 4hrs. de caminata / 1hr. de almuerzo. 
Luego traslado a la estación de trenes para tomar el tren de regreso a Hanoi. Noche a bordo. 
El tren sale a las 20:35hrs. 
 
DÍA 4,  HANOI 
Llegada a la estación de trenes de Hanoi, a las 04:45. A la llegada, traslado al hotel donde se le recogio en Hanoi el 
día anterior. 
 
Precios validos 2021 
 

Categoría FIRST   PRECIO POR PASAJERO   

HABITACION DOBLE  USD 555.- 

 

Ciudad Hoteles previstos o similares  Categoría First 

Tren Hanoi / Lao Cai Fanxipan Train (Cabina privada) 

Sapa Pi’s Sapa Boutique hotel (habitación Superior) 

 

Categoría SUPERIOR PRECIO POR PASAJERO   

HABITACION DOBLE  USD 585.- 

 

Ciudad Hoteles previstos o similares Categoría Superior 

Tren Hanoi / Lao Cai Fanxipan Train (Cabina privada) 

Sapa Azure Hotel (habitación Superior) 



 
 

Categoría Deluxe PRECIO POR PASAJERO   

HABITACION DOBLE  USD 600.- 

 

Ciudad  Hoteles previstos o similares Categoría Deluxe 

Tren Hanoi / Lao Cai Fanxipan Train (Cabina privada) 

Sapa Pao's Sapa Leisure Hotel (habitación Deluxe) 

 

PRECIO INCLUYE 

 Traslados de llegada y salida con solo chófer en privado para servicios en privado. 

 Todos los traslados, transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado. Deluxe Minibús 
a/desde SAPA es servicio de línea 

 Recogida en hotel del cliente y traslado a la estación de tren 

 Alojamiento y desayuno diario.  

 Todas las comidas Mencionadas en el itinerario 

 Entradas a las visitas, cargos y TAXAS según se menciona en el tour* 

 Guía local de habla hispana 
 
NO INCLUIDO 

 Approval Letter de Vietnam 

 Tarifas de entrada de la cámara / video si fueran requeridas 

 Vuelos internacionales 

 Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y gastos de carácter personal 

 Seguro de viaje personal 

 Cualquier servicio que no sea mencionado 

 Propinas para guías, conductores, tripulantes de barcos y porteros de hoteles 

 Bebidas alcohólicas y bebidas a la hora de la comida + Visitas opcionales + Gastos personales 

 Early Check in o Late Check Out 
 
Approval Letter - Carta visado 
Los clientes con nacionalidades de España, Italia, Alemania, Reino Unido o Francia, no necesitan obtener el visado 
previo o Approval Letter, (carta necesaria para la obtención del Visado, lo gestionan a la llegada), hasta 30 de Junio 
de 2021 o nueva comunicación. 
 
 *En Caso de necesitar Visado Vietnam = Approval Letter (Carta de Visado pago a la llegada). Necesitamos los 
pasaportes escaneados al menos 30 días antes de la llegada de los clientes a Vietnam. El coste de la Approval Letter 
será de USD 25.- por pasajero.  
 
Es obligatorio que indiquen la necesidad de emitir la "Approval Letter" para el pasajero. 
 
Si no se solicita, Vía Club entenderá que el cliente lo gestiona por su cuenta y Vía Club no será responsable por una 
mala gestión o problemas en su acceso al país o para viajar. Cualquier servicio de tramitación en esos momentos se 
consideraría de urgencia, pudiendo incurrir en cargos elevados por su tramitación en situaciones de última hora o 
embarque inmediato, pudiendo incluso, no ser posible por plazos realizarlo. 
 
 
Términos y Condiciones 



 
*Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y deberán ser 
desalojadas en horario regular del hotel, a las 12.00hrs. Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late 
check-out. 
 
 *Las visitas y actividades, pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o cancelaciones de vuelo, 
situaciones meteorológicas que impidan el buen desarrollo de la misma, y otras situaciones ajenas a la organización y 
de este itinerario como por ejemplo, atascos o lenta circulación, accidentes de tráfico o de otra índole, indisposición 
por motivos de salud, etc.... . En tal caso, se ofrecerá siempre que sea posible una visita y/o actividad alternativa, o la 
prevista cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o actividades contratadas. 
Esta alternativa, nunca será una compensación económica o rembolso de lo no disfrutado. 
 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de proceder a la reserva. 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo momento de hacer la reserva en firme. 
 


