DEL 8 AL 18 DE JULIO DE 2019

Expedición verano 2019: Vietnam

¿Quiénes somos?

J

osé Pablo, licenciado en Periodismo, lleva el mismo tiempo liado con micrófonos,

cuadernos y cámaras de tv que con billetes de tren o de avión, desde antes incluso que
empezara la carrera universitaria. Aparte de estar muchos años en medios de
comunicación, la gran oportunidad para unir sus dos grandes pasiones, viajes y
periodismo, la tuvo como reportero en el programa "Andaluces por el Mundo". Le
cogió el gusto y siguió viajando por Andalucía y España con otros programas para Canal
Sur y TVE. Ahora colabora con portales viajeros y programas de radio para
trotamundos, además de haber escrito un libro muy aventurero. También es
corresponsal de la Tv pública holandesa y trabaja para otras televisiones
internacionales. Ha impartido clases como profesor de periodismo en universidades de
España y Latinoamérica y es el director académico del Máster social media influencer
y professional blogger, el primero de esta temática en España y en español en el
mundo. Además ha participado en numerosos talleres, seminarios y mesas redondas
de temas relacionados con la comunicación y los viajes.
www.josepablogarciabaez.es

M

aría José, Licenciada en Periodismo también, es la que lleva la voz en la pareja. De

hecho, durante dos años estuvo contando historias en Radio Nacional de España
(RNE). También se le ha dado muy bien escribir y de esa época guarda buenos
recuerdos en su paso por ABC y la agencia de noticias Europa Press. Más adelante, el
gabinete de prensa de UGT le ha servido para llevar su web y redes sociales,
herramientas de comunicación imprescindibles de cualquier organismo y empresa en
la actualidad. En los últimos años, ella se ha decantado más por lo audiovisual. Siempre
delante de la cámara, de lo último y premiado, el programa “Andalucía.es”, en Canal
Sur Tv. Artista sin títulos, se encarga de ponerle color y forma a todo lo que le dejan.
Ha colaborado en la realización de varios talleres de periodismo de viajes,
comunicación 2.0, diseño y edición de vídeos. Tras la vuelta al mundo ha trabajado en
el universo de la comunicación corporativa para una compañía austriaca desde España,
siempre compaginándolo con su otra gran pasión: los viajes. Actualmente, se forma en
Seo y marketing digital y trabaja como periodista multimedia en ABC de Sevilla y en el
blog de aventuras Atomarpormundo.com.
www.mariajosemoron.es

El Club de la Aventura

S

omos una pareja de periodistas andaluces amante de los viajes. Hartos de la actual

situación laboral y desempleo y después de hacer cuentas nos dimos cuenta que
costaba más caro quedarnos de brazos cruzados en España que estar viajando.
Lo mandamos todo ¡a tomar por mundo! Y en 2013 y 2014 dimos la vuelta al mundo
low cost (bajo coste) con sólo 20 euros al día por persona. De ahí nació
ATOMARPORMUNDO, un ambicioso proyecto que pusimos en marcha hace cinco años
para compartir nuestra aventura día tras día. Durante nueve meses y a lo largo de
cinco continentes lo fuimos contando todo en www.atomarpormundo.com, donde
puedes encontrar además trucos y consejos prácticos para viajar de lo más variado.

Ahora tenemos la necesidad imperiosa de compartir nuestras vivencias, nuestra
experiencia, nuestra ilusión renovada y las oportunidades que brindan la cultura y los
viajes. Por ello os presentamos el Club de la aventura, un lugar abierto no sólo a los
jóvenes sino a todo el mundo que quiera reunirse para hacer actividades de ocio y
tiempo libre de forma auténtica, con aventura y a un precio justo.
La familia del Club de la aventura está creciendo y en tres años hemos realizado un
total de 12 expediciones (Marruecos, Senegal, La India, Turquía, Canal de Francia,
Jordania, Cuba, Egipto, Madagascar, Nepal…).
Y, gracias a todos, nuestro trabajo tiene importantes recompensas como ser los
finalistas de los Premios Bitácoras, los más prestigiosos para blogueros en el mundo
hispano, o ser uno de los blogs de viajes recomendados en la prestigiosa lista que
publica cada año el periódico El País.

+INFO
clubaventura@atomarpormundo.com

Vientnam auténtico

E

l Club de la Aventura viajará en este verano a Vietnam, un país con una asombrosa

belleza natural y una historia maravillosa que al poco tiempo de pisarlo ya se convierte
en adictivo. Es un país exótico y cautivador que no podrás olvidar fácilmente.
Vamos a hacer de esta expedición a Vietnam un viaje memorable lleno de
experiencias, desde navegar por una de las maravillas del mundo moderno, la Bahía de
Ha Long, hasta convivir con tribus locales. Conoceremos la cultura local a través de su
gente, conociendo escuelas locales, aprendiendo sus bailes y, por supuesto, también
tendremos tiempo para aprender a probar la rica cocina vietnamesa.

Vietnam tiene algo que ofrecer a todo el mundo, por lo que si eres un amante de la
naturaleza, de la cultura del sudeste asiático, un buscador de emociones o quieres vivir
experiencias únicas, Vietnam no te decepcionará.

Un viaje único…
Un aventura inolvidable…
Un sueño con forma de expedición…
Un país y un pueblo por descubrir…
Una de las 7 Maravillas del mundo, la Bahía de Halong…
Una de las gastronomías más deliciosas del planeta…
Un recorrido por lo auténtico…
Sólo un grupo de expedicionarios podrá saborear el genuino sabor de la auténtica aventura…
¿Estás preparad@?

Galería de imágenes

ITINERARIO
DÍA 1: LLEGADA A HANOI


Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado en transporte privado al alojamiento.



Bienvenida oficial del Club de la Aventura.



Visita guiada a Hanoi, una de las ciudades más apasionantes de Vietnam.
Conoceremos esta ciudad a través de un tour gastronómico en el que
podremos probar algunos de los ingredientes y platos vietnamitas.



Cena libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Alojamiento en Hanoi.

DÍA 2: HA NOI – NINH BINH – HA NOI – SAPA


Desayuno en el hotel (incluido).



Traslado en transporte privado hasta la provincia de Ninh Binh donde
disfrutaremos de los paisajes rurales típicos de la zona hasta llegar a Hoa Lu.
Aquí tendremos una visita guiada a los templos King Dinh y King Le, del siglo X.



Almuerzo en restaurante local (incluido)



Paseo por el río Hoang Long en un bote de bambú con remos que los locales
mueven con ¡los pies!



Paseo en bicicleta por el pueblo entre campos de arroz.



Regreso a Hanoi en transporte privado y descanso en el hotel antes de partir
rumbo al norte.



Traslado en tren cama local hasta Sapa, la capital de las montañas y la
población más tradicional de Vietnam. ¡Empieza la aventura!

DÍA 3: LAO CAI – SAPA – LAO CHAI – TA VAN


Llegada a la estación de Lao Cai y traslado en transporte privado hasta Sapa.



Desayuno en Sapa (incluido).



Trekking por las montañas de Sapa, en la frontera entre Vietnam y China (nivel
medio).



Almuerzo tipo pic nic en ruta (incluido)



Llegada a Black Hmong, una pequeña aldea, donde veremos cómo tejen y
bordan la ropa típica. Durante el descenso disfrutaremos de los coloridos
campos de arroz hasta llegar a Ta Van, habitada por la étnia local de los Dzay.



Visita a un colegio de primaria de Ta Van donde estaremos con los niños de la
zona. Conoceremos más de su sistema educativo, su lengua, su cultura…



Cena local en una casa tradicional en Ta Van (incluida).



Dormiremos en la casa de una familia local, la mejor forma de entender un país
y su gente.

DÍA 4: TAVAN – GIANG TA CHAI – SU PAN – SAPA – HANOI


Desayuno tradicional (incluido).



Segundo día de trekking. Continuaremos la caminata para visitar a la gente de
Red Dao en Giang Ta Chai. Contemplaremos impresionantes paisajes y una
cascada a lo largo de la ruta.



Almuerzo en ruta (incluido)



Tiempo libre para conocer el pequeño pueblo de Sapa, la capital de la zona de
las montañas



Traslado en autobús cama de regreso a Hanoi.



Llegada al alojamiento de Hanoi.

DÍA 5: HANOI – HAI PHONG - LAN HA BAY


Desayuno en el alojamiento (incluido).



Traslado en transporte privado hasta la Bahía de Halong para embarcar en un
crucero donde pasaremos los dos próximos días.



En el crucero vamos a vivir una experiencia única en la Bahía de Halong, una de
las 7 Maravillas del Mundo moderno.



Almuerzo local tipo buffet (incluido).



Talleres: aprenderemos a cocinar comida vietnamita, a pescar calamares en la
Bahía y otros talleres que descubriremos en el mismo viaje 



Cena de gala en el crucero (incluida).



Noche a bordo en camarote compartido.

DÍA 6: BRIGHT CAVE – HALONG BAY – HANOI – HOI AN


Desayuno en el crucero (incluido)



Amanecer sobre la cubierta del crucero frente a la famosa Bahía y su paisaje
kárstico con enorme rocas de todas las formas imaginables frente a nosotros.



Visita a las ‘Cuevas misteriosas’, situada entre los islotes, a través de
embarcaciones locales. La impresionante belleza de esta región Patrimonio de
la Humanidad te dejará sin palabras.



Brunch (incluido)



Traslado en transporte privado hasta Hanoi. Desde ahí cogeremos un bus cama
rumbo a Hoi An.

DÍA 7: HUE – HOI AN – COOKING CLASS


Desayuno (no incluido).



Llegada a Hue y parada rápida. Después continuaremos hasta Hoi An.



Alojamiento en hotel en Hoi An y tiempo para descansar.



Visita a mercado local, el Tiger Temple market (Mercado del Tigre) donde
podremos comprar numerosas especias y verduras para la clase de cocina de
por la tarde.



Almuerzo libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Paseo en bicicleta a través de los campos de arroz y pueblos de la zona rodeada
de jardines hasta el pueblo de Tra Que (5km, nivel sencillo).



Taller de cocina vietnamita. Es el momento de cocinar comida típica
vietnamita. El chef Banh Xeo nos enseñará a preparar pancake, rollos de
primavera y ensalada Tam Huu. Y después llegará el mejor momento, probarlo
(incluido). ¡Delicioso!



Regreso en bicicleta al alojamiento en Hoi An.

DÍA 8: HOI AN - MY SON SANCTUARY - DA NANG – HO CHI
MINH


Desayuno (incluido)



Recogida en el hotel y salida de Hoi An para visitar My Son Holly Land, las
famosas ruinas de Cham, declaradas Patrimonio de la Humanidad.



Almuerzo en restaurante local (incluido).



Por la tarde, descubriremos la ciudad de Hoi An a pie con un guía local. La
histórica ciudad que fue considerada una ciudad portuaria próspera entre los
siglos XVI-XVIII, es ahora una bonita ciudad que no puedes perderte durante tu
recorrido por el Sudeste Asiático.



Conoceremos con los locales como es la cría de gusanos de seda y su posterior
trasformación para hacer productos hechos con este material natural tan
valioso.



Traslado en transporte privado desde Hoi An al aeropuerto de Da Nang para
coger el vuelo a Ho Chi Minh, la capital de Vietnam.



Alojamiento en Ho Chi Minh.

DÍA 9: HO CHI MINH – MEKONG/BENTRE


Desayuno (inlcuido).



Traslado en transporte hasta la provincia de Ben Tre, que cruza el puente Rach
Mieu.



Viviremos una aventura subidos en un bote a motor por el río Ben Tre, uno de
los afluentes del río Mekong y conocer de esta manera tan genuina el famoso
Delta del Mekong. En este viaje conoceremos la vida tradicional de sus
habitantes y conoceremos como trabajan el ladrillo que sirve para construir sus
casas o como cultivan el coco, un alimento muy valioso en esta zona.



Cogeremos un tuk-tuk y pasearemos por los campos de arroz y las llanuras para
poder contemplar la vida real de los campesinos y descubrir su cultura.



Almuerzo en restaurante local (incluido).



Tarde libre para descansar o hacer compras.



Cena libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Alojamiento en Ho Chi Minh.

DÍA 10: HO CHI MINH- REGRESO


Desayuno en el alojamiento (incluido)



Tiempo libre si las conexiones de avión lo permiten



Transfer al aeropuerto de Ho Chi Minh

¡COMIENZA UNA NUEVA AVENTURA!

CONDICIONES
INCLUYE
* Traslado y transporte según itinerario
* Vuelo doméstico: Da Nang - Ciudad Ho Chi Minh
* Acompañante Club de la Aventura
* Guía local de habla española
*Alojamientos mencionados:
- 2 noches en hotel en Hanoi.
- 1 noches en tren - Cama suave - 4 camas / cabina (Ha Noi - Lao Cai / Sa Pa)
- 1 noche de alojamiento con familia local en Sa Pa.
- 1 noche de crucero en la bahía de Ha Long / Lan Ha Bay / Bai Tu Long Bay
- 1 noche en el autobús para dormir (AUTOBÚS CAMA) de Ha Noi a Hoi An.
- 1 noche en hotel en Hoi an.
- 2 noches de alojamiento en hotel en Ho Chi Minh.
* Comidas mencionadas
* Todas las actividades descritas anteriormente, incluyendo trekking, natación,
kayak, demostración de cocina en un crucero en la bahía de Lan Ha, clase de cocina
en Hoi An, ciclismo y pesca nocturna de calamares.
* Todas las entradas.

*Seguro viajes Premium IATI
NO INCLUYE
* Vuelos internacionales
* Bebidas durante las comidas
* Cualquier otro servicio que no se menciona como "incluido".

* Otros gastos personales
* Propinas

DE INTERÉS
* Somos dos viajeros independientes que creamos aventuras en grupos para
abaratar costes y acercar los viajes a todo el mundo, y las vivimos con los
expedicionarios. Los servicios necesarios serán provistos por la agencia legalmente
registrada CIAN-111684-2
* El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque
consideren que sirva para mejorar la jornada.
* El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los
organizadores.
* Cancelación. Hasta 31 días naturales antes, devolución del 50 % del importe
total. A partir de ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será
imposible la devolución.

QUÉ DEBES LLEVAR
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo
mismo, con capacidad hasta 10 kilogramos aproximadamente (se puede meter más
cosas, pero os hará la estancia más incómoda). En ella debes llevar lo siguiente:
●

El pasaporte es el tesoro más preciado de tu equipaje, debes llevarlo siempre

contigo. Comprueba que no vaya a caducar mientras te encuentres de viaje
(pasaporte en vigor por un mínimo de 6 meses). Haz una fotocopia compulsada del
mismo y colócala en un lugar diferente al original. También te recomendamos que lo
escanees y lo envíes a tu correo electrónico y al de algún familiar. (Llévate un
bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la frontera.)
●

El dinero. El domg vietnamita es la moneda oficial de Vietnam. Aconsejamos

pagar con la moneda local o dólares para gastos personales. La moneda local se
puede conseguir en un cajero en Hanoi (en el aeropuerto) o en las casas de cambio.
La comisión por cambio es similar en ambos casos. En este punto te aconsejamos el
cinturón trampa. Esto es un cinturón con una cremallera por dentro. Ahí puedes

guardar los billetes y la fotocopia del pasaporte bien doblada.
●

Ropa. Hay que saber que el mismo día puede hacer un calor abrasador en el

sur y mucho frío, o incluso nevar en las montañas del norte. Para este viaje te hará
falta ropa ligera para el sur y algo mucho más abrigado para el norte. También
necesitarás un bañador. Debes saber que para entrar en los templos tienes que
cubrirte brazos y piernas. No pueden faltar unas buenas botas de montaña.
●

Una toalla fina.

●

Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar y repelente contra los

mosquitos.
●

Tecnología: si te gusta la fotografía, cámara de fotos con las baterías,

cargadores y tarjetas de memoria. Un triple y un enchufe universal.
●

Linterna o frontal, mini-prismáticos.

●

Candado para cerrar la mochila.

●

Bolso o mochila pequeña (10-20 litros) para el día a día. Por favor esté listo a

tiempo para nuestro servicio de recogida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Visado: Si eres español y vas a estar menos de 15 días en el país no necesitas
visado. La normativa para esta exención de visado estará vigente hasta el 30 de
junio de 2021.
-Vacunas: si tienes nacionalidad española y no has residido en el último mes en
algún país donde la fiebre amarilla sea endémica no estarás obligado a vacunarte.
Todas serían optativas.
- Divisas: dong vietnamita.
- Diferencia horaria: Vietnam tiene seis horas más que Madrid.
- Prefijo telefónico: +84.

INSCRIPCIÓN
- Fecha límite de las inscripciones: 8 de marzo de 2019.
Inscripción:
A
través
del
correo
clubaventura@atomarpormundo.com
o
en
nuestra
web
www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/
- Presupuesto: 1.195 euros / persona (11 días / 9 noches).
* Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está
basada en un grupo mínimo. En caso de que no lleguemos a
ese número, se anunciará previamente.
- Podemos asesorarte a la hora de encontrar el mejor vuelo.
- Fecha límite de abono del viaje: 8 abril de 2019.

