
Ruta en moto organizada Vietnam Fascinante
Delicia del Sudeste Asiático

¡Nuestro fascinante tour en moto por Vietnam es para el espíritu aventurero que llevamos dentro! 
El tour comienza en el norte de Tailandia, antes de cruzar a Laos para disfrutar de dos días de 
cultura y conducción. Aquí conocerás a amables laosianos mientras conduces por sus pueblos de 
montaña antes de llegar a la frontera vietnamita. Nuestra ruta por el norte de Vietnam te llevará 
a través de la jungla y las montañas disfrutando de curvas técnicas en un paisaje espectacular 
de montañas verdes  y auténticos pueblos vietnamitas. Dos días en la famosa Bahía de Halong 
te darán tiempo suficiente para absorber todas las maravillas que esta región tiene para ofrecer 
antes de nuestro último destino en Hanoi. Otros dos días en Hanoi te mostrarán por qué esta 
ciudad es es un destino obligatorio para todos los visitantes. Si siempre has soñado con viajar en 
moto por Vietnam, ¡esta es la oportunidad de tu vida!

Empieza/Termina Chiang Khong Thailand / Hanoi Vietnam Distancia total  2010 km / 1248 milllas
Tiempo total 14 días de duración Días montando 10 días 
Días de descanso 1 Sapa, 1 Bahía de Halong, 1 Hanói Desayunos 11 incluidos
Cenas 12 cenas incluidas Distancia diaria 160-385 kms / 100-240 millas
Noches de hotel 13 noches Epoca para montar  Otoño
Destacados: Región del Triángulo Dorado, Laos, Museo de la 
Guerra de Vietnam, Bahía de Halong, Hanoi, Espectáculo de 
marionetas acuáticas.

Hoteles: Alojamientos tradicionales de 3-4 estrellas 
cuidadosamente seleccionados. La mayoría de las veces nos 
alojamos en los mejores hoteles disponibles a lo largo de nuestra 
ruta.

Detalles de ruta en moto organizada Vietnam Fascinante 

Noviembre 15 — 28, 2023 

Precios de ruta en moto organizada Vietnam Fascinante
Piloto*: 6.945 € Pasajero: 4.625 € Habitación individual: 1.100 €

Tours@IMTBIKE.com
Tel (USA) (412) 468-2453

* En habitación doble y montando en una BMW G310R

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

BMW F700GS: + 185 € BMW F750GS: + 185 € BMW F800GS: + 540 €
BMW F850GS: + 540 € BMW R1250GS: + 705 €

www.IMTBike.com


