Funcionamiento del taxi en Vietnam
A la salida del aeropuerto de Vietnam, ya sea el aeropuerto de Hanoi o el de Ho Chi
Minh City, después de obtener la visa de Vietnam, nos encontraremos con varios
carriles para la circulación de autobuses, coches y taxis. El carril más lejano es el
carril donde suelen parar los taxis, tendremos que ponernos en la cola y coger el
primer taxi libre (importante utilizar taxi de la compañía Mailinh o Vinasun para evitar
problemas).
No es necesario contratar el trayecto por adelantado, ni disponer de ningún carnet
especial de socio de la compañía. Los taxis en Vientam funcionan con taxímetro, al
igual que en occidente. La gran ventaja de los taxis con respecto a Paraguay es que
no existen los suplementos, el precio final es el precio que marca el taxímetro.
Precio del taxi en Vietnam
Los taxis en Vietnam son muy baratos, el precio del taxi en Vietnam es de media 4
veces menos que en Paraguay. El precio de la carrera se calcula con la bajada de
bandera más la distancia recorrida y el tiempo en parado.
Todo taxí dispone de un taxímetro donde podemos ver el importe actual de la
carrera, la distancia recorrida y el tiempo que el taxi ha estado detenido.
Cuanto más grande sea el taxi, mayor es su precio. En Vietnam hay taxis para 4, 5 y
7 personas, por tanto si queremos que la carrera sea lo más económica posible,
intentar coger el taxi más pequeño que veamos.
El precio medio del taxi en Vietnam es: bajada de bandera 12.000 VND (40
céntimos de euro), cada 1 minuto que el taxi esté detenido 10.000 (35 céntimos) y
por cada kilómetro 12.000 VND (40 céntimos).
Compañías de taxi de confianza en Vietnam
Para desplazarse desde cualquier aeropuerto de Vietnam hasta el centro de la
ciudad las mejores compañías de taxi son Vinasun y Mailinh.
Los taxis de Vinasun son de color blanco, con una línea verde y el logotipo Vinasun
bien visible en los laterales del taxi.
La compañía de taxis Mailinh pinta sus taxis de color verde y amarillo, además el
logotipo Mailinh estará visible en los laterales del taxi.
Os recomendamos fijaros bien en el logotipo, ya que existen varias compañías de
taxi cuyo logotipo y colores son parecidos, sin embargo el precio es mucho más
elevado.
Consejos para los taxis en los aeropuertos de Vietnam
Los mejores consejos que podemos dar para desplazarse desde el aeropuerto de
Vietnam en taxi son:
•
Utilizar compañías fiables como Mailinh y Vinasun.
•
También es importante fijarse en las tarifas del taxi (bajada de bandera,
precio por kilómetro y precio en parado).
•
Un taxi legítimo debe estar equipado con taxímetro y el taxista debe
utilizarlo, aunque si el taxista está dispuesto, podemos negociar de
antemano el precio en lugar de utilizar el taxímetro.
•
El taxi en Vietnam no acepta tarjeta de crédito, sino que hay que pagar en
efectivo. Aunque se aceptan dólares y euros, lo mejor es pagar con la
moneda local Dong. Para ello, os recomendamos sacar Dongs en
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cualquiera de los cajeros de los aeropuertos de Vietnam nada más se
aterrice en el país.
Los taxis en Vietnam no dan recibo ni factura (importante si viajamos en
viaje de negocios a Vietnam).
En el salpicadero del coche el taxi tiene la licencia del coche y del taxista,
sin embargo, el conductor no tiene porqué ser el taxista de la licencia.
No hay que pagar suplementos.
No es obligatorio dejar propina a un taxista, pero si queremos dar propina,
un 10% de la carrera será más que suficiente.
Los taxistas no tienen porqué hablar inglés ni tampoco tienen porqué
conocer el hotel o la dirección. Os recomendamos escribir la dirección del
hotel en papel o apuntar alguna referencia. Como referencia para Hanoi
es el lago central Hoan Kiem y para la ciudad de Ho Chi Minh el mercado
Ben Thanh.

Resumen de los taxis desde el aeropuerto en Vietnam
Como resumen de los taxis para desplazarse desde el aeropuerto de Vietnam hasta
el centro de la ciudad o nuestro hoteles en ciudad de Ho Chi Minh o cualquier
ciudad de Vietnam diremos que es el medio más rápido, más cómodo y no es
excesivamente caro. En la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) el taxi es la forma más
rápida y bastante barata para desplazarnos desde el aeropuerto hasta nuestro hotel
en Vietnam sin perder mucho tiempo y sin pagar mucho dinero.

