
CICLISMO POR 
EL MEKONG 

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 estrellas básico. 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 

 
 

Día Destino Actividad Dificultad Traslado Comidas Hoteles 

1 
Ho Chi Minh 

city – Cai 
Be/Vinh Long 

Bicicleta hasta 30 
km Fácil 2 horas (-/A/C) Casa de 

familia local 

2 Cai Be/ Vinh 
Long 

Bicicleta hasta 40 
km Fácil 1 hora (D/A/C) Cuu Long 

3 Tra Vinh – Can 
Tho 

Bicicleta hasta 80 
km Media  45 

minutos (D/A/C) Ninh Kieu 2 

4 Can Tho – Ho 
Chi Minh city 

Bicicleta hasta 40 
km Fácil 3 horas (D/A/-)  

 
 
Día 1: HO CHI MINH CITY – CAI BE/VINH LONG                         (A/C) 
 
Salida de Ho Chi Minh y de sus transitadas calles para aventurarse en coche hacia el Delta del 
Mekong. Al llegar a Cai Lay, se descargarán las bicicletas para hacer un breve recorrido hasta Cai Be. 
El circuito, de aproximadamente 1 hora y media, atraviesa paisajes característicos. Parada en una isla 
en medio del río Mekong antes de seguir hacia una pequeña casa local. En esta típica casa vietnamita, 
con habitaciones espaciosas y cocina exterior, los dueños darán la bienvenida al estilo más tradicional 
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y familiar abriendo así las puertas a la vida en el Delta. Tarde libre para pedalear por los caminos en 
los alrededores o para descansar en casa. Los huéspedes de la pensión servirán la cena. 
 
Noche en una casa local, Cai Be. 
 
Distancia y tiempo de traslado: 
Traslado: 2 horas 
Distancia en Bicicleta: hasta 30 km 
Dificultad: Fácil 
 
Día 2: CAI BE/VINH LONG  – TRA VINH                                   (D/A/C)  
 
Por la mañana traslado en vehículo privado a Vinh Long y salida en barco hacia una de las islas del 
Mekong. Aquí se podrá pedalear por pequeñas carreteras de tierra, fáciles pistas polvorientas y 
anchos caminos. Esto es disfrutar al máximo de la bicicleta: pedalear a través de pequeños huertos, 
observar la colorida vida a las orillas del río, pasar sobre innumerables puentes de madera y pararse a 
hablar con los aldeanos. Se cruzará luego un estrecho canal a bordo de un sampan y se navegará 
como hacen los habitantes de la zona sobre el gran río Co Chien. La parte final del recorrido pasa por 
calles tranquilas y por el pueblo Jémer de Tra Vinh. Al llegar temprano por la tarde aún quedará mucho 
tiempo para explorar las pistas de los alrededores. Esta excursión da una primera impresión muy 
completa de lo que es la vida en el "Corazón del Mekong".  
 
Noche en Tra Vinh.  
 
Distancia y tiempo de traslado: 
Traslado: 1 hora 
Distancia en Bicicleta: hasta 40 km 
Dificultad: Fácil 
 
Día 3: TRA VINH – CAN THO                      (D/A/C)  
 
Este día es especial para pedalear y visitar el pueblo. Esta zona está habitada por los Jémer. La 
arquitectura regional es muy interesante y existen muchos templos Jémer que pueden ser visitados en 
el trayecto. 
 
Se puede pedalear cuanto se desee ya que el vehículo de apoyo nunca está lejos. El recorrido es 
pacífico, estrecho y muy agradable hasta llegar a Can Tho y seguir luego hasta Ba Om Pond con sus 
flores de loto. En un templo cercano se podrá ver como las mujeres se hacen predecir el futuro. Por el 
camino se visitará el templo budista local que es también una escuela y se podrá conocer como es la 
vida de sus estudiantes. Llegada por la tarde a Can Tho, el pueblo más grande del Mekong, situado en 
la confluencia de los ríos Can Tho y Hau Giang. 

Noche en Can Tho.  

Distancia y tiempo de traslado: 
Traslado: 45 Minutos 
Distancia en Bicicleta: hasta 80 km 
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Dificultad: media 
  
Día 4: VUELTA DE CAN THO – SAIGON (Ho Chi Minh)          (D/A)  
 
Desayuno temprano para comenzar el itinerario del día a través el ajetreado y rico mercado de la 
mañana y para pedalear en la orilla del río. El recorrido sigue por una estrecha carretera asfaltada 
hasta el mercado flotante de Phong Dien donde se podrán admirar una gran cantidad de industrias 
artesanales, mercantes de madera, trituradoras de coco y pequeños puertos en los que se carga y 
descarga arroz. La siguiente parte del itinerario pasa por una estrecha pista para explorar las aldeas 
escondidas del Delta y los pueblos de O Mon o Binh Thuy. Pausa para el almuerzo en un restaurante 
local antes de volver a Can Tho para efectuar el check-out del hotel. Regreso a Ho Chi Minh.  
 
Distancia y tiempo de traslado: 
Traslado: 3 horas 
Distancia en Bicicleta: hasta 40 km 
Dificultad: fácil 
	  
 

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 
Cai Be/Vinh Long Hogar de familia local Dormitorio básico 

Tra Vinh Cuu Long Superior 

Can Tho Ninh Kieu 2 Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 

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

01/01/17 - 31/12/17 $1.446 $837 $660 $599 $568 $476 $64 
 
Nota: Las reservaciones para temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Año Nuevo Lunar, Festivos 
Nacionales) pueden estar sujetos a cargos y suplementos que no están indicados en este itinerario.  
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü Traslado de equipaje. 
ü Vehículos (Varía basado en las condiciones locales y en los tamaños de vehículo 

disponible). Vehículo privado con aire acondicionado para los traslados según itinerario. 
ü Bicicleta ($60/Bici/viaje), casco, 1 botella de agua de bicicleta por persona. 
ü Agua suficiente para el día de pedaleada. 
ü Snacks y fruta local. 
ü 1 guía certificado de habla inglesa. 
ü 1 asistente de guía para grupos de 11 a 15 ciclistas, 2 asistentes cuando son más de 16. 
ü Kit de primeros auxilios por guía. 
ü Cada guía cuenta con una serie de herramientas de bicicleta. 
ü El vehículo de apoyo principal cuenta con repuestos. 
ü Comidas según itinerario (D – desayuno, A – almuerzo, C – cena). 
ü Paseo en bote / boleto de ferry mencionado en el itinerario. 
ü Visitas según itinerario. 
ü Alojamiento según itinerario. 
ü Reconfirmación de vuelos.  
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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 Bebidas energéticas, barras o gels (Gatorade, Powerbar, Gu, etc.) 
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.  
• 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.  
• A veces, un itinerario puede ser alterado por nuestros guías, debido a las condiciones locales, la 

habilidad de los participantes y otras circunstancias inesperadas. Nuestra prioridad es siempre la 
experiencia y la seguridad de nuestros clientes. 

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


