
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 un paseo en ciclo y una presentación de Marionetas de Agua.

DÍA 02 HA NOI ~ BAHIA DE HA LONG

Viajar a Bahía de Ha Long, a bordo de nuestro basura y disfrutar de un

almuerzo de mariscos, mientras que los cruceros a Thien Cung Cueva.

Después de eso, descubrimos la bahía, remando a través de una zona

increíble de islotes de piedra caliza, pasando un pueblo flotante para

llegar a la Cueva Luon. También rema a través de un túnel para explorar

una laguna hermosa y apartada.

DÍA 03 KAYAK EN HA LONG 

Después del desayuno, comience a remar al pueblo flotante Van Chai y

luego sigue remando a la Cueva Oscura y explora algunas otras cuevas

cercanas. Por la tarde rema a la laguna Ba Trai Dao, seguido por la Bahía

de Ha Lan con un montón de playas aisladas.

DÍA 04 KAYAK EN HA LONG

Empezamos a remar a través de un canal ancho del mar para llegar a la

isla Dau Be donde tiene un asentamiento pequeño de pescado. La parte

occidental de la isla es Ho Ba Ham, una gruta profunda accesible en kayak.

Hay muchas playas ahí donde se puede nadir.

DÍA 05 BAHIA DE HA LONG ~ HA NOI 

Hoy en día se disfruta de su comodidad en la terraza y la navegación por

las formaciones rocosas de la bahía Bai Tu Long antes de regresar a tierra.

Después de un brunch, check out y traslado a Ha Noi.

DÍA 06 SALIDA DE HA NOI

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

aeropuerto de Ho Chi Minh para cogerel avión de retorno.
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Kayak en la bahía

HA NOI ~ BAHIA DE  HA LONG  

Bahía de Ha Long es el lugar más favorecido en el país y el kayak es la mejor manera de explorar este sitio de patrimonio. Su mar en calma ofrece una ubicación ideal para el kayak mientras rema a través
de un laberinto de islotes en medio de impresionantes paisajes. Nuestro viaje en kayak dará una gran oportunidad para explorar este escenario dramático en la bahía con islas encantadoras, playas
desiertas, ensenadas pintorescas, bellas lagunas y profundas cuevas oscuras que salpican la costa.

• 2 noches en el hotel eligido

• 3 noches al bordo del junco

• Desayuno diario, 03 almueros , 03 cenas  y 01 brunch

• Traslado con vehhiculo con aire acondicionado segun programa

• Entradas como el programa

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

• Barco charter y kayak según programa

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO

HA NOI

TAILANDIA

32 www.discovereast.vn

La Bahía de Ha Long, el paisaje más 

impresionante en Viet Nam




