
S A P A  
E S E N C I A L  

3  N O C H E S  /  4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Vietnam  
TIPO DE SERVICIOS: Privados en inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: HANOI - LAO CAI          
 
Por la noche, traslado a la estación de tren de Hanoi para subir a bordo del tren nocturno a Lao Cai, la 
puerta de entrada a Sapa.  
 
Alojamiento en el tren con literas blandas. 
  
Día 2: LAO CAI - SAPA                 (D/A/-) 

A la llegada a la ciudad fronteriza de Lao Cai, desayuno antes de comenzar la visita del mercado local 
(Ban Cam los martes / Cao Son los miércoles / Lung Khau Nhin los jueves / Can Cau los sábados / 
Bac Ha los domingos). Aquí es posible admirar principalmente a la etnia Flower Hmong, aunque 
también participan otros grupos como los Phu La, los Black Dao, los Tay y las tribus Nung de las 
colinas. El mercado ofrece una gran variedad de productos locales, que no se encuentran en ninguna 
otra zona, además de una interesante variedad de animales como cerdos, vacas y búfalos.  

Nota: Estos mercados locales tienen lugar solo en los días mencionados, por lo que la llegada a Laoi 
Cai debe coincidir con uno de estos días.  

Se continúa con una corta caminata hacia una aldea en la colina. Aquí se tendrá la oportunidad de 
visitar algunos hogares locales para comprender más sobre la vida diaria de estas gentes, así como su 
cultura y tradiciones 

Después, traslado por carretera hasta llegar, a través de las montañas, a la antigua e ciudad de Sapa, 
la base para los turistas que visitan la región montañosa del noroeste. En las terrazas de las colinas y 
montañas de esta zona, la monotonía del extenso paisaje verde es animada por los colores de las 
gentes que aquí habitan, con destellos de brillante joyería en plata en las muñecas y en el cuello de las 
mujeres H'mong, así como los turbantes rojos usados por los Red Dao. Los artesanos que trabajan 
estos tejidos tienen las manos coloridas por los intensos tonos de azul, rojo y verde que caracterizan 
los bordados de los trajes tradicionales. 
 
Alojamiento en Sapa. 
 
Día 3: SAPA - BAN KHOANG- TA GIANG PHINH               (D/A/-) 
 
Por la mañana, después del desayuno, salida desde Sapa por un sinuoso recorrido de 30 minutos 
hasta llegar al Valle de Ban Khoang. En el camino se disfrutará de las magníficas vistas de la 
Cordillera de Lien Hoag, también conocida como los Alpes Tonkineses. 
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Primera parada en la aldea de Lu Khau, en el Valle de Ban Khoang. En la aldea de Lu Khau viven los 
Blue Hmong y los Red Zao. Tiempo para explorar el pueblo a pie, hablando con los pobladores locales 
para conocer su colorida cultura y su estilo de vida rural.  
 
Salida del valle de Ban Khoang para un traslado de 8 km hasta el valle de Ta Giang para disfrutar de 
un delicioso almuerzo. Esta tarde, está previsto un agradable paseo por el valle de Ta Giang Phinh. Se 
recorrerá a pie el sendero que atraviesa la aldea bajando hacia el impresionante valle, lugar en el que 
viven los Blue Hmong. Visita de algunas casas locales para conocer los talleres artesanales y observar 
a los locales en sus tareas cotidianas.  
 
Se debe llevar calzado adecuado para caminatas en Sapa. Es importante tener en cuenta que, en 
caso de lluvias, los programas podràn ser modificados. 
 
A mediados de la tarde, traslado de vuelta al pueblo de y resto de la tarde libre. 
 
Alojamiento en Sapa. 
 
Día 4: SAPA - HANG DA - SAU CHUA - HANOI                (D/-/-) 
 
Salida temprano con guía para empezar este trekking de medio día hasta los pueblos de Hang Da y 
Sau Chua, a solo 8 Km al este de Sapa, y lugar en el que los Hmong aún viven según sus antiguas 
tradiciones, a pesar del rápido desarrollo y del crecimiento del sector turístico en Sapa en los últimos 
tiempos.  
 
Recorrido a pie con guía entre las casas y los terrenos de los Black H'Hmong. El recorrido puede ser 
ajustado a los diferentes niveles de energía, entrenamiento y condiciones climáticas. 
 
Regreso al hotel para realizar el check out antes de las 12 del mediodía y tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido - por cuenta propia) y para una última visita de Sapa.  
 
Por la tarde traslado en bus compartido desde Sapa hasta Hanoi; 
 

-‐ OPCIÓN DE PRIMERA CLASE- Traslado al punto de encuentro del Sapa Express Bus para 
embarcar en estos cómodos autobuses (compartido) que unen Spa a Hanoi. Salidas desde 
Sapa a las 16:00 con llegada a Hanoi a las 21:30 aprox. 
 

-‐ OPCIONES SUPERIOR & DELUXE - Traslado hasta el Hotel Victoria para embarcar en el bus 
Victoria Express a Hanoi. Salida desde Sapa a las 14:30 y llegada a Hanoi y a las 20:00 aprox. 

 
Llegada a la estación del bus y traslado (excluido, por favor contactar con el agente de viajes para 
opciones y precios) hasta el hotel en Hanoi. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 
 

Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Hanoi	  –	  Lao	  Cai	   Fansipan	  Train	   Superior	  

Sapa	   Sunny	  Mountain	   Deluxe	  mountain	  view	  
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/09/16 – 30/09/17 $669 $409 $341 $288 $285 $274 $59 
 
 
 

Alojamiento, Categoría Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Hanoi	  –	  Lao	  Cai	   Chapa	  express	  3*	   Deluxe	  

Sapa	   U	  Sapa	   Superior	  
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/09/16 – 30/04/17 
01/10/17 – 31/12/17 $870 $540 $462 $406 $405 $393 $130 
01/05/17 – 30/09/17 $825 $518 $438 $383 $382 $370 $108 
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Alojamiento, Categoría Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Hanoi	  –	  Lao	  Cai	   Victoria	  Train*	   Hanoi	  –	  Lao	  Cai	  

Sa	  Pa	   Victoria	   Sa	  Pa	  
 
*Nota: no hay tren los domingos. 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/09/16 – 30/04/17 $1.095 $697 $617 $562 $562 $549 $199 
01/05/17 – 30/09/17 $1.005 $651 $571 $517 $516 $504 $156 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento según itinerario en habitación doble o twin. 
ü Comidas según itinerario. 
ü Tiquete de tren en cabina compartida. 
ü Guía de habla inglesa (suplemento disponible para español por solicitud). 
ü Excursiones y traslados según itinerario en vehículo privado con aire acondicionado. 
ü Entradas según itinerario.  
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Nuevo Año Lunar 

Vietnamita, festivos nacionales) pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
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• Las habitaciones están disponibles de las 1400 a las 1200. Un suplemento puede ser aplicado si 
desea registrarse antes o después. 

• Por favor tenga en cuenta que los servicios y excursiones no han sido reservados, la propuesta es 
para su información y pueden cambiar hasta ser confirmados.  

• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


