Vietnam ha sido mucho tiempo famoso no sólo por su rotunda resistencia a la
guerra de defensa nacional, sino también por su singular y rica civilización,
naturaleza espectacular y configuración amigable de la gente. Al venir a Vietnam
con visa a la llegada, podrá contemplar los escenarios de espléndidas formaciones
rocosas, los arrozales verdes, las playas tranquilas con arena blanca y así
sucesivamente. Cada lugar en Vietnam cuenta con su propia característica distintiva
que lo fascinará enseguida por la primera vez de visita.
Vamos a comenzar con Hanoi, nuestra querida capital, que es cada vez más
llamativa a los turistas por sus atractivos sitios culturales como el Templo de la
Literatura, la Pagoda de sólo un pilar, El museo de Etnología, etc… rodeados de los
hermosos lagos, las sombras arboladas, parques públicos verdes y
resplandecientes arquitecturas francesas.
Su viaje no sería completado si no visitara la bahía de Ha Long, que se considera
como el Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las zonas marinas más
notables del mundo. La Bahía de Ha Long cuenta con más de 3000 pintorescas
islas, junto con innumerables espectaculares afloramientos de piedra caliza,
acantilados, arcos y cuevas que los cuales convierten Ha Long en un paisaje
costero excepcionalmente hermoso e incomparable. Puede reservar un tour
con cruceros en la bahía de Ha Long en línea.
Más allá en la región norteña, Sapa es un mundo fuera del ritmo rápido de la vida
urbana. La dicha zona ofrece una insólita variedad de espectaculares y paisajes
encantadores del magnífico pico FanXi Pan(3145m), la cumbre más alta en el
sudeste de Asia con su perfecta conservación de la vegetación, los campos de arroz
por escaleras en las montañas y los innumerables picos de piedra caliza y crestas
que salen de las nubes en la mañana. Sapa es un lugar ideal para aquellos que
interesan en el senderismo y el estudio de los estilos de vida de las minorías étnicas
como los Mong negros alegres y salientes, los Dao Rojo silenciosos y reservados.
Como “Obra Maestra Imperial”, La ciudad de Hue es un orgullo de los vietnamitas
con la grandeza de los antiguos tribunales de la ciudad imperial y las tumbas de los
reyes de la ultima dinastía feudal. En la Costa Central, se encuentra Hoi An, que
fue una vez el puerto comercial más grande en el Sudeste de Asia de los
comerciantes ricos de Europa, China y Japón Y fue más tarde en comparación
como "la Venecia de Vietnam, un conservado de la coexistencia de culturas
asiáticas". Las principales atracciones de Hoi An se encuentran hoy en las antiguas
características arquitectónicas de los edificios de madera, y las hermosas playas de
arena blanca bordeadas de palmeras.
Hacia el sur, La ciudad Ho Chi Minh, aún a que se refiere como “Saigon” por
muchos, ha conservado su clara sensación de Asia y su antigua cultura. Sin
embargo, dentro de la metrópoli, son las tradiciones atemporales y la belleza de una
cultura antigua. De Norte a Sur, Vietnam en realidad se parece a un maravilloso
mosaico del encanto oculto.

