FICHA TÉCNICA

Tierras de Indochina

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 20 días
Dificultad: Media
Desde: 2900 euros+vuelo

20 días

Vietnam y Camboya
Esta ruta propone un completísimo recorrido a través de Vietnam, quizá el más orgulloso país de la zona.
Empezaremos por Hanoi, una de las ciudades más interesantes de toda esta parte del globo que, aunque se
sigue considerando la capital cultural, mantiene un ritmo relativamente relajado. Seguiremos hacia el Norte,
hacia la frontera con China, para llegar a Bac Ha, que nos recibirá con su paisaje espectacular de montañas y
arrozales. Hogar de la gran mayoría de las etnias del país, en Bac Ha disfrutaremos de un espectacular
mercado, caminaremos por las aldeas para mezclarnos con las tribus y pernoctaremos en una casa local, para
hacer de la experiencia algo realmente auténtico e inolvidable.
Después vendrá la incomparable belleza de la bahía de Halong, un lugar único en el que pasaremos dos días,
navegando y durmiendo a bordo de nuestro barco. A ello le seguirá el Parque Nacional Cuc Phuong, donde
visitaremos el Centro de Recuperación de Primates, Hoa Lu, antigua capital de preciosos templos, Tam Coc, con
sus imponentes montañas kársticas en medio de ríos y arrozales, las cuevas de Phong Nha, Patrimonio de la
Humanidad, donde haremos un recorrido en bote hacia las entrañas de la tierra, los tuneles de Vinh Moc, casi
tres kilómetros de pasadizos subterráneos y, por supuesto, Hue, la antigua ciudad imperial, Hoian, un pueblo
cargado de historia, y recostado junto al estuario de un río, y la inevitable Saigón, hoy día Ho Chi Minh.
Cerraremos nuestro periplo con dos broches de auténtico lujo: el delta del Mekong y los incomparables templos
de Angkor, la gigantesca y antiquísima ciudad khmer en la selva, que no podíamos obviar en esta ruta.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona. Noche en vuelo.
Día 2: LLEGADA A HANOI
Llegada a la ciudad más sugerente de Vietnam. Tras un necesario descanso comenzaremos la visita de Hanoi,
recorriendo los lugares más interesantes y representativos, como el templo de la Literatura, el mausoleo de Ho
Chi Minh, el museo etnológico, el West Lake, el templo Quan Thanh y la Pagoda Tran Quoc. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 3: HANOI - TREN NOCTURNO A LAO CAI
Por la mañana continuaremos con las visitas y tendremos también tiempo libre para alguna compra y, ya por la
noche, nos iremos a la estación de tren, desde la que nos pondremos en ruta hacia Bac Ha, en las montañas
del norte, cerca de la frontera con China. Régimen de comidas: desayuno.
Día 4: LAO CAI - BAC HA
Llegada por la mañana a Lao Cai y traslado a Bac Ha, donde visitaremos su popular y colorista mercado
dominical, al que se acercan todas las semanas gentes de diferentes étnias de la zona. Puestos de ropa,
comida, artesanía, animales y pequeños restaurantes locales hacen de este mercado un lugar de reunión para
las tribus de los alrededores. Alojamiento en hotel básico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 5: BAC HA - TREKKING
Después del desayuno comenzaremos una preciosa caminata por unos valles y unas montañas repletas de
terrazas de arrozales, y aldeas de las minorías étnicas hmong y tay nung. Comeremos de picnic por el camino,
en mitada de la naturaleza y, por la noche, dormiremos en una casa local básica, compartiendo nuestra
estancia con una familia de una de las aldeas de la zona. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 6: BAC HA - HANOI
Esta mañana daremos un bonito paseo por los alrededores de Bac Ha, pasando por pequeñas aldeas y, ya por
la tarde, regresaremos en bus a Hanoi. Noche en hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 7: HANOI - HALONG BAY
Después del desayuno, alcarnzaremos por carretera la bahía de Halong, para navegar durante dos jornadas por
uno de los lugares más bellos del mundo. Visitaremos alguna playa, la Isla de Ti Top, donde podremos subir al
mirador y tendremos tiempo para dar un paseo en kayak entre los islotes de la bahía. Dormiremos en nuestro
barco, en camarotes, rodeados de ese soberbio paisaje y completando así una experiencia que, sin duda,
resultará maravillosa. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 8: HALONG BAY - TAM COC
Esta mañana zarparemos temprano rumbo a la Cueva Sung Sot, la más grande de Halong. Después,
navegaremos de regreso al puerto, desde donde saldremos por carretera rumbo a Tam Coc. Régimen de
comidas: desayuno, comida.

Día 9: TAM COC - PARQUE NACIONAL CUC PHUONG - TAM COC
Nos despertaremos en Tam Coc y, desde allí, emprenderemos la visita al Parque Nacionall Cuc Phuong, donde
haremos una bonita caminata por la selva, antes de sumergirnos en el interesante Centro de Recuperación de
Primates. Tras eso, regresaremos a Tam Coc. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida.
Día 10: HOA LU - PAGODA BAI DINH - TAM COC - TREN A DONG HOI
Este día visitaremos Hoa Lu, la que fue capital del país desde el año 968 hasta el 1009, para admirar las ruinas
que quedan en pie de aquella época y, sobre todo, los dos magníficos templos de las dinastías Dinh y Le que se
asientan en la ciudad. También visitaremos la pagoda Bai Dinh, la más grande del país, y recorreremos en
barca la maravillosa zona de Tam Coc, llamada la bahía de Halong interior, por su enorme parecido, aunque
aquí en lugar de islas hallamos promontorios rocosos tipo mogotes, rodeados de campos de arroz, ríos,
canales y lagunas. Por la noche, tren-litera hacia Dong Hoi. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: DONG HOY - PARADISE CAVE - PHONG NHA
Llegada temprano a Dong Hoi y ruta hacia la Cueva Paraíso, la Thien Duong Cave que, enorme y espectacular,
presenta una belleza surrealista a base de complejas formas en la piedra creadas con el paso de los años. De
allí nos iremos a Phong Nha, una de las cuevas más grandes y bellas de Vietnam, Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO, donde daremos un bonito paseo en barca. Esta noche pernoctaremos en un muy sencillo hotel,
con instalaciones básicas, pero en un entorno rural precioso. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 12: PHONG NHA - TUNELES VINH MOC - HUE
Dejaremos Phong Nha y nos dirigiremos a los túneles de Vinh Moc, para conocer uno de los más increíbles
entramados de pasadizos subterráneos de todo el país, utilizados por el Viet Cong, el Frente Nacional de
Liberación de Vietnam, durante la guerra contra Estados Unidos. Auténticos, sobrecogedores y mucho menos
visitados que los de Cu Chi, nos dejarán, sin duda, sin habla, al imaginar lo vivido durante aquel periodo.
Después visitaremos el museo y haremos una breve parada en el paralelo 17 en la antigua Zona
Desmilitarizada, que separaba Vietnam del Norte de Vietnam del Sur. Tras eso, continuaremos ruta hacia Hue
donde, tras instalarnos en el hotel y comer, saldremos a conocer la antigua ciudadela de la Ciudad Imperial.
Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 13: HUE - HOIAN
Por la mañana, tras el desayuno, seguiremos con la visita de Hue, acercándonos hasta la pagoda Thien Mu, las
tumbas de los antiguos emperadores de la dinastía Nguyen y navegando después por el río del perfume. Ya por
la tarde, saldremos en ruta, por la carretera de la costa, hacia la mágica Hoi An. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno y comida.

Día 14: HOIAN
Día libre para pasear por el puerto más bonito al sur del mar de China, en esta preciosa ciudad que nos ofrece
infinidad de actividades y opciones, como acercarnos a visitar las ruinas de My Son, un magnífico ejemplo de
construcciones de la cultura Cham, alquilar motos o bicis para perdernos a nuestro aire por los innumerables
mágicos rincones de Hoian o, simplemente, relajarnos en la playa, haciendo balance de todo lo vivido hasta el
momento durante el viaje, y prepararnos para la traca final, que está por llegar. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 15: HOIAN - DANANG - SAIGON
Esta mañana viajaremos hasta Danang, desde donde volaremos a Ho Chi Minh, la antigua Saigon. Al llegar,
traslado al hotel y tarde libre para recorrer a nuestro aire emblemáticos lugares como el museo de la guerra, el
barrio chino de Cholon o el céntrico mercado de Ben Thanh. Régimen de comidas: desayuno
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Día 16: SAIGON – BEN TRE - MY THO - CAN THO (DELTA DEL MEKONG)
Desde Saigón viajaremos hasta Ben Tre, donde navegaremos por sus canales y conoceremos algunas industrias
artesanales de la zona. Después, nos acercaremos a My Tho, y de allí hasta Can Tho, donde pasaremos la
noche. Régimen de comidas: desayuno, comida, cena.

Día 17: CAN THO - SAIGON - SIEM REAP (CAMBOYA)
Este día madrugaremos para adentrarnos en lancha por los más famosos mercados flotantes del delta del
Mekong. Después, nos espera un trayecto largo en bus hasta el aeropuerto de Ho Chi Minh, desde el que
volaremos a Siem Reap, en Camboya, la pequeña y turística ciudad antesala de los iincomparables templos de
Angkor. Al llegar allí, recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y resto de la tarde libre, para disfrutar a
nuestro aire del ajetreo de esta encantadora localidad. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 18: SIEM REAP - ANGKOR WAT - SIEM REAP.
Día libre para conocer uno de los lugares más bellos del planeta: las ruinas de Angkor Wat, uno de esos pocos
enclaves del mundo al que se dice que todo viajero está obligado a ir, al menos una vez en la vida. Grandes
templos entre la selva y ciudades enteras perdidas en un paisaje que nos transporta a épocas remotas
pondrán la guinda final a este precioso viaje. Régimen de comidas: desayuno.

Día 19: SIEM REAP - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la encantadora Siem Reap, con opción de seguir visitando el complejo de Angkor, hasta la hora
del traslado al pequeño aeropuerto de la localidad, desde el que emprenderemos el regreso a España.
Régimen de comidas: desayuno.
Día 20: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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