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Hanoi



Hanoi – Capital de Vietman, ex Indochina francesa. Históricos templos y 

monumentos alinean sus estrechas calles de influencia china y francesa



Hanoi – Mausoleo de Ho Chi Minh, antiguo presidente



Hanoi – Casa de Ho Chi Minh



Hanoi – Templo de la Literatura,  del año 1.070 dedicado al filósofo chino  

Confucio y consagrado a la literatura
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Hanoi - Ciudad frenética con 1 millón de motocicletas, 1,5 millones de 

bicicletas y medio millón de coches, camiones y autobuses.



Hanoi – Tour en Pedicab (ciclos), una manera encantadora y tradicional de 

experimentar el casco antiguo de Hanoi, lo que permite explorar las fascinantes 

calles, callejuelas y tiendas con total comodidad



Hanoi – Espectáculo de Marionetas de Agua con orquesta de fondo. Narra  el 

día a día de la vida rural y cuentos tradicionales.
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Hanoi – Tour de Comida Callejera con el Chef Daniel Hoyer
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Vietnamese 3-wheel non-motor Cyclo

Explore Hanoi con Coches de Época o con ciclos



Conozca al Héroe de la Guerra, el Sr. My, un Ex Piloto de Combate MiG-21



Hanoi – Restaurante Wild Lotus



Bahía de Halong



Halong Bay, a 165 km de Hanoi (3 hrs.), en el Golfo de Tonkin, con 1.600 

islotes que forman un espectacular paisaje



Vuele de Hanoi a la Bahía de Halong en hidroavión, en 30 minutos, con 

capacidad para 12 pasajeros



A nice experience to go Halong Bay !O vuele de Hanoi a la Bahía de Halong en Helicóptero
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Halong Bay – Sus habitantes la llaman la Octava Maravilla del Mundo. 

Algunas islas tienen pequeñas cuevas y playas de arena
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Sapa



Sapa – Es un hermoso valle ubicado cerca de la frontera China. Toda la zona 

es espectacular, llena de pintorescos habitantes y con frecuencia envuelto en 

la niebla
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Tren Victoria – Entre Hanoi y Lao Cai / Sapa, romántico tren nocturno de 8,5 

horas hacia los paisajes exóticos del Norte



Tren Victoria – Cabina deluxe


