
15 Días en Vietnam 

RUTA NORTE


Aquí te dejo la ruta por el norte de Vietnam para que no te olvides ningún punto turístico 

importante y puedas organizar tu viaje para aprovechar tu tiempo al máximo. 

Si vas al norte de Vietnam, seguramente tus vuelos son a y desde Hanoi. Para aprovechar el tiempo 

al máximo, ten en cuenta que en Vietnam hay más aeropuertos que el de Ho Chi Min y Hanoi.  

Aquí tienes los aeropuertos de Vietnam.  

HANOI 

¿Dónde dormir en Hanoi?  

En el Old Quarter: Reserva tu alojamiento en Hanoi en este link. 

Qué ver en Hanoi: 

 • El Mausoleo de Ho Chi Min 

 • La prisión Hao Lao 

 • Lago central: Hoàn Kiém Lake 

 • gastronomía vietnamita. Restaurante favorito: New Day 

 • Beer Hoi 

 • café Vietnamita 

Tienes muchos más detalles sobre Hanoi en este artículo: Qué hacer en Hanoi 
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SA PA 

¿Cómo llegar a Sa Pa?  

- En Tren: Tienes que buscar billetes de Hanoi a Lao Cai.  

De Lao Cai a Sa Pa encontrarás mini vans a la salida de la estación de tren.  

- En Bus 

Compara todos los precios para ir a Sa Pa (en bus, mini van, tren...) aquí. 

¿Qué hacer en Sa Pa?  

- Trekking por los campos de arroz 

- Estancia con una familia de minoría étnica 

¿ Dónde Dormir? 

- Tour de trekking + noche en Sa Pa 

- Familia minoría Mhong: Por libre o la familia de Xi +48(0)972767248 (sólo llamadas) 

- Dormir en Sapa (mejores alojamientos aquí)  y hacer un trekking de día  

 Contrata tu trekking aquí 

HA LONG BAY / CAT BA 

Crucero por Ha Long Bay o visita la isla de Cat Ba. 

¿Qué ver en Cat Ba? 

 • Hospital Cave 

 • Cat Ba Fort 

 • mono Langur 

 • colores del atardecer 

 • mono Langur 

 • excursión en barco por las calizas 

  

¿Dónde alojarse?  
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Le pont Club si alquilas o vas en moto  

Hotel Cat Ba Central 2  

¿Cómo llegar a Cat Ba? 

En Ferry desde Hai Phong o Ha Long City.  

Precios de Ha Noi a Ha Long City - Precios De Ha Noi a Hai Phong 

PHONG NHA 

¿Qué hacer? 

 • Visita la cueva más grande del mundo: Son Doong Cave 

 • Paradise Cave 

 • Diviértete en la Dark cave 

 • Cuevas de Phong Nha en barco 

¿Dónde alojarse?  

Linh’s Homestay 

¿Cómo llegar? 

En bus. Reserva tu billete aquí. 

  

HUE / DA NANG / HOI AN 

¿Qué hacer?  

 • Ciudadela de Hué  

 • Parque acuático abandonado en Hué 

 • Dragon Bridge (Da Nang) 

 • Hai Van Pass en moto.  

 • Marble Mountain 

 • ruinas My Son o Tháp Chàm  

 • clases de cocina 

 • Islas Cham 

¿Dónde dormir?  

Hoi An: Hamlet coconut homestay 

Da Nang: Hotel con piscina infinita 

Aquí tienes el mapa con todos los puntos  (y muchas más información)  

Todos los detalles en el artículo: Viajar a Vietnam
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