
DÍA 01 LLEGADA A HA NOI

Recogida en el aeropuerto de Noi Bai (Ha Noi) y traslado posterior al hotel,

donde se ofrecerá un brindis de bienvenida y un resumen breve del tour,

seguido por una representación de Marionetas de Agua.

DÍA 02 HA NOI ~ LAO CAI

Introducción  a la rica historia de Ha Noi con visitas al Mausoleo del

Presidente Ho Chi Minh,  a su humilde casa construida sobre pilares, a la

Pagoda del Pilar Único y al  Templo de la Literatura (primera Universidad

de Viet Nam). Luego visita al Museo de la Etnología y el Museo de la Cárcel

de Hoa Lo .La tarde queda de  libre disposición para explorar el Lago de

Hoan Kiem antes del traslado a la estación de tren para viajar a Lao Cai. 

DÍA 03 LAO CAI ~ SA PA

Llegada a Lao Cai a las 6:30 de la mañana y traslado al hotel.Después del

desayuno en el hotel   descubra por su cuenta esta animada ciudad

comercial, llena de cafés y restaurantes. Por la tarde, paseo por las aldeas

locales cercanas a Cat Cat para conocer diferentes estilos de vida de las

minorías étnicas y disfrutar de su cálida hospitalidad. 

DÍA 04 SA PA ~ Y LINH HO ~ LAO CHAI ~ TA VAN

En la mañana, paseo por el río Muong Hoa y desde aquí, caminaremos al

pueblo Lao Chai de los Hmong Negro. Continúa caminando a Ta Van que es

aldea habitada por el pueblo Zay. Pasa un noche en la casa local de la

aldea de Ta Van. 

DÍA 05 TA VAN ~ GIANG TA CHAI ~ SEO TRUNG HO

Hoy viajamos a la gente del pueblo Dao Roja en Giang Ta Chai y la

oportunidad de ver una cascada maravillosa, seguido de una caminata

más a la aldea de Seo Trung Ho, donde pasaremos la noche y

aprenderemos el estilo de vida de tribus de las colinas.

DÍA 06 SEO TRUNG HO ~ NAM TOONG ~ THANH PHU

Levántate temprano por la mañana realizaremos un trekking a través de

los campos de arroz en terrazas, cruzando por el río Hoa Muong a la aldea

de la minoria étnica Tay en Thanh Phu. Hay un tiempo para vagar entre las

casas locales antes de pasar la noche en una casa tradicional.

DÍA 07 THANH PHU ~ NAM SAI ~ NAM KEN ~ BAN HO

Caminamos a la aldea de Nam Sai donde es habitada por la minoría étnica

Tay, seguida por la caminata al pueblo de Zao Red de Xa Pho, donde la

gente disfruta su vida tradicional que existe durante cientos de años antes.

Esta noche nos vamos a quedar en aldea de Ban Ho y disfrutaran de la

hospitalidad de tribus de las colinas.

DÍA 08 BAN HO ~ SA PA ~ LAO CAI

Nuestra última caminata será hacia Ban Den, donde nuestro conductor nos

espera y traslado a Sapa. El resto del tiempo se dedica a explorar el

colorido mercado lleno de diferentes grupos minoritarios antes del

traslado a Lao Cai para el tren nocturno a Ha Noi.

DÍA 09 LLEGADA A HA NOI

Llegada a la estación de tren en la mañana y traslado al hotel para el

check-in más temprano y relajarse. El resto del tiempo queda de libre

disposición para explorar la ciudad por cuenta propia.

DÍA 10 SALIDA DE HA NOI

Tiempo libre para las compras de última hora antes de trasladarse al

aeropuerto de Ho Chi Minh para coger el avión de retorno
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EL PRECIO INCLUYE

SA PA ~ Y LINH HO ~ LAO CHAI ~ TA VAN ~ GIANG TA CHAI ~ SEO TRUNG HO ~ THANH PHU ~ BAN HO

Senderismo 
por las tribus de

Este es UN viaje de trekking condensada y fácil a la región de las minorías étnicas de la estación de Sa Pa Hill. Nos lleva a las aldeas diferentes de las tribus locales donde se puede aprender sobre la forma de vida
de las minorías étnicasr tan bien como para darnos la oportunidad de experimentar de los bosques más bellos de la región, los arrozales en terrazas y sobre todo, para satisfacer esas personas amables. 

ITINERARIO

• 3 noches de  alojamiento en el hotel elegido

• 02 noches en tren con coche cama, en clase preferente

• 4 noches en la casa local

• Desayuno  diario, 4 almuerzos and 4 cenas

• Barcos y  vehículos con aire acondicionado 

• Tasas de admisión y excursión según especificado

• Guía de habla en inglés con suplemento para el guía de 
habla en español.

Sa Pa

HA NOI

TAILANDIA

HOI AN
Declarada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1.999, Hoi An es una atractiva y muy bien
conservada ciudad antigua. Un museo vivo de arquitectura con que incluye una mezcla ecléctica de casas
restauradas, calles y puentes antiguos. Desde  el siglo XVI al XVIII, Hoi An fue un importante puerto internacional
que conectaba Asia con Occidente, con lo cual, las influencias de los comerciantes y marinos de China, Francia,
japón y Portugal son  aún evidentes a lo largo de esta maravillosa ciudad.

Sa Pa en 10 días




