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Del aeropuerto al centro de
Hanoi
Tienes varias opciones para ir desde el aeropuerto al centro. La
primera es el taxi; tal y como salgas del aeropuerto no tendrás
problema en utilizar este medio ya que hay decenas de
personas invitándote a utilizar este servicio. El coste suele estar
entre 20$ y 30$ dependiendo del lugar y de tu capacidad de
negociación.
Después tienes las mini vans, que son furgonetas bien
equipadas que te acercarán al hotel, pero tendrás que
compartir trayecto con otros viajeros hasta llenar la furgoneta.
El coste suele ser por unos 15$.Y por último (y la opción que te
aconsejamos) es la de utilizar el transporte público.
La línea 86 es la que te lleva del aeropuerto al centro de Hanoi.
Cuesta 40.000 dongs vietnamitas (1,5€ aproximadamente). La
línea 86 se encuentra nada mas salir del aeropuerto a la
izquierda, tarda unos 45 minutos en llegar al centro (última
parada Rail Station). Nosotros escogimos esta opción porque la
verdad está muy bien ubicada la línea nada más salir del
aeropuerto y nos dejaba en el mismo centro.
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Ruta: 3 días en Hanoi
Día 1
1.Desayunar en el Cong Coffee
2. Hoàn Kiếm Lake
3. Mausoleo de Hồ Chí Minh
4. Lago Tay
5. Trấn Quốc Pagoda

Día 2
6. Mercado Đồng Xuân
7. Comer en los puestecillos de la zona del Mercado
8. Catedral de San José de Hanói
9. Oficina de Correos
10. Ópera de Hanói10. Cenar

Día 3
11. Vietnam Military History Museum
12. Ir por la zona de compras
13. Tomar un batido en The Note Coffee
14. Hanoi Tren Street ( Old Quarter)
15. Cenar por la zona de Old Quarter.

terapiadeviaje.es

Consejos
El tráfico en Hanoi es caótico pero la ciudad se encuentra bien
conectada: puedes ir andado o usar el transporte público.
Alójate en la zona de la ciudad cerca del lago Hoàn Kiếm o
cerca de la estación de trenes. Apenas tendrás 30 minutos
andando a los principales puntos de interés.
Lleva siempre algo de efectivo y usa tarjetas virtuales como
BNEXT (en terapiadeviaje.es te explicamos cómo funciona). Te
aconsejaría comprar una tarjeta 3G para usar internet en el
móvil. La app maps.me te puede salvar de muchos apuros!
En la época de calor Hanoi puede llegar a ser muy calurosa.
Hidrátate. No es aconsejable que lleves tu documentación
orginal siempre encima, puedes llevar una fotocopia a color del
pasaporte y guardar el orginal en el hotel.
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