
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 ~ MAI CHAU

Por la mañana, traslado al pueblo Xuan Mai donde baja del autobús, con

bicicleta comenzará a lo largo del Highway 6 a Hoa Binh y Mai Chau a

través de espectaculares paisajes de las montañas de piedra caliza de la

sierra Truong Son.

DÍA 03 MAI CHAU ~ SON LA

Hoy salimos hacia la aldea de Van en el corazón del Valle de Mai Chau.

Luego vamos a dirigirse al norte a Son La, el cual está ubicado en un

hermoso valle, habitado por Tailandia, Muong y  las minorías H'mong.

DÍA 04 SON LA ~ DIEN BIEN PHU

Dejando  Son La atrás, vamos en bicicleta y autobús a unos 150 kilómetros

por Dien Bien Phu, un pueblo de exótica belleza natural. Se encuentra en

el valle de 20 kilometros de largo Muong Thanh el cual está rodeado de

montañas y bosques.

DÍA 05 DIEN BIEN PHU

Viaje en bicicletas para explorar esta región, la cual fue mundialmente

famosa por su victoria final, que puso fin al gobierno colonial francés en

Indochina. También vemos el cuartel general de De Comandante Catries y

la colina de Eliane 2, donde ve un escenario de combates especialmente

amargos durante la guerra.

DÍA 06 DIEN BIEN PHU ~ LAI CHAU

Salida de Dien Bien Phu por la mañana, viaje en bicicleta por los caminos

de viento a Lai Chau.

DÍA 07 LAI CHAU ~ PHONG THO

Hoy pedaleamos a través del paisaje de montañas más excelente a Phong

Tho el cual es el famoso lugar de parada para visitar los pueblos de tribus

de las colinas, el mercado, así como explorar la belleza de la naturaleza de

las montañas escarpadas.

DÍA 08 PHONG THO ~ SA PA

Continuando nuestro viaje a través de las colinas y valles, paramos en la

ciudad de mercado To Binh Lu, descubriendo su busto con actividades

comerciales al que las tribus se reúnen para su día de mercado. Después

de un breve descanso, completamos nuestros días largos de ciclismo al

llegar a Sa Pa.

DÍA 09 SA PA

Hoy visita algunos de los lugares más coloridos e interesantes de Sa Pa,

incluyendo la hermosa montaña Ham Rong, Cat Cat, pueblos de Lao Chai y

Ta Van. También paseo por el mercado de la ciudad  donde se venden los

productos de los locales. Luego, visita a la aldea de Red Dao en Ta Phin.

DÍA 10 SA PA ~ HA NOI

Desayuno y muy pronto por la manana salida hacia Hanoi atravesando el

valle del río Rojo. Después del largo viaje, llegada a Hanoi al atardecer.

Alojamiento.

DÍA 11 SALIDA DE HA NOI

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

aeropuerto para coger el avión de retorno.
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VIET NAM
VIAjES EN BICICLETA

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE

HA NOI ~ MAI CHAU ~ SON LA ~ DIEN BIEN PHU ~  LAI CHAU ~ PHONG THO ~ SA PA

Descubre las escarpadas montañas de Viet Nam en la región nordeste y visita a sus aldeas de las minorías en bicicleta. La experiencia de “Ciclismo del Norte" es grande .En el camino nos encontramos con
los pueblos de las tribus, paisajes espectaculares y panorámicas. Los más destacados son los valles con terrazas de Sa Pa y los campos de batalla históricos de Dien Bien Phu.

• 9 noches de  alojamiento en el hotel elegido

• Vehículos  privados con aire acondicionado y caminon de apoyo

• Tasas de admisión y excursión según especificado

• Desayuno diario

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

Da Lat

Vinh Long

Tra Vinh

Buon Me Thuot

Phan Thiet

Soc TrangCan Tho
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CAMBOYA

el norte en bicicleta
Experimentando
11 días




