
Cómo transportarse en Vietnam 

Vietnam es un destino muy demandado últimamente y si has pensado viajar, nos 
parece que deberías conocer las distintas alternativas que tienes para transportarte 
ya que en el país asiático el carnet de conducir europeo no es válido y la única 
manera posible de alquilar un coche es rentando un coche con conductor. 
Para moverse dentro de la ciudad, lo más aconsejable es hacerlo a pie o coger un 
taxi, cuyo precio es 4 veces inferior al precio de España, por ejemplo. También se 
puede optar por el alquiler de una motocicleta o una bici para recorrer los 
alrededores de grandes ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh. 
Para realizar excursiones a las tumbas Imperiales de Hue, se recomienda compartir 
una furgoneta o mini-bus, así como también para desplazarse hasta la Bahía de 
Halong aunque generalmente, los cruceros por Halong incluyen servicio de recogida 
y vuelta a Hanoi. El tren se recomienda para viajar a la ciudad de Sapa y la región 
de las montañas y resulta muy conveniente tomar el servicio nocturno para poder 
ahorrarse una noche de hotel, ganar horas y aprovechar más el viaje. 
Las compañías aéreas de bajo coste que operan en Vietnam son Jetstar, Air Asia, 
VietjetAir, etc… y como compañías aéreas regulares tenemos a Vietnam Airlines y 
el precio medio de un billete de avión desde Hanoi (HAN) hasta Ho Chi Minh City 
(SGN) es 120€, desde Hanoi (HAN) hasta Danang (DAD) asciende a 60€, el precio 
de los vuelos desde Danang (DAD) hasta Ho Chi Minh City (SGN) ronda los 60€. Si 
viaja a Vietnam por vía aérea, puede obtener la visa a la llegada Vietnam en línea. 
El sistema de transporte por autobuses sólo es recomendable para viajar de ciudad 
a ciudad ya que el servicio urbano no es muy bueno y lo dejaríamos como última 
opción. El avión en Vietnam es rápido, cómodo y barato por lo que resulta la mejor 
opción para desplazarse de ciudad a ciudad, con excepción de Sapa y la Bahía de 
Halong que no disponen de un aeropuerto cercano. 
Fuente: dulichso.com 
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