Que ver Vietnam
Ho Chi Minh o Saigón.
La antigua Saigón ahora conocida como Ho Chi Minh es un destino turístico
obligatorio para todos los turistas, esta ciudad muestra una gran vivacidad gracias a
la gran afluencia de personas sobres sus calles y especialmente por su tráfico, un
factor muy conocido a lo largo y ancho de todo el país. Los turistas pueden obtener
Vietnam visa a la llegada en el aeropuerto de Tan Son Nhat fácilmente. Ho Chi Minh
es una ciudad que tiene un suave aire europeo puesto que muchos de sus
monumentos fueron elaborados durante el tiempo en que los franceses se tomaron
la ciudad, es decir en el año de 1859, razón por la cual esta ciudad es catalogada
como el “París de Oriente”. Disfruta de sus calles y callejones, viaja por sus amplias
avenidas y camina al lado de las personas que día a día recorren sus vías.
Hanoi.
La ciudad de Hanoi se encuentra siempre envuelta por una ligera bruma que se
produce en el lugar gracias al efecto de la humedad, pero también del dióxido de
carbono que libera la gran cantidad de vehículos (motocicletas) que recorren
diariamente la ciudad. Esta bruma envuelve en un mágico velo al Den Ngoc Son o
“el lago de la espada del retorno”, uno de los lugares más bellos de toda la ciudad.
Un lugar lleno de misticismo y de folclor, que relata la historia de un pescador que
atrapó en sus redes una espada de mágico poder que le permitió convertirse en un
gran guerrero que llegaría a ser el rey Le Thai To, sin embargo luego de 10 años,
mientras paseaba por el lago, una gran tortuga emergió de allí dirigiéndose hacia él,
en su temor este le arrojó la espada tras lo cual la tortuga volvió a zambullirse bajo
el agua.
Desde aquel acontecimiento, todas las tortugas del lugar son veneradas en el
templo que se encuentra ubicado en todo el corazón del lago Den Ngoc.
En los alrededores del lago también podrás encontrar una gran cantidad de
habitantes del lugar que disfrutan de la práctica de diversos juegos de mesa tales
como son las partidas de cartas, las damas y el ajedrez, razón por la cual decenas
de curiosos se agrupan a su alrededor, observando el desarrollo y finalización de
cada una de estas partidas. Hay muchos hoteles boutique en Hanoi para que los
turistas se queden con precio barato.
Hoi An.
Sin lugar a dudas Hoi An es un lugar que no puedes dejar de visitar, este es uno de
los pueblos más agradables y tranquilos en todo el país, este pueblo también es
reconocido como el pueblo de los sastres, puesto que con tan sólo unos pocos
dólares podrás pedir la costura de variados trajes de fiesta, trajes a la medida e
incluso un maravilloso traje de bodas.
Puedes realizar un grato paseo sobre el rio de la localidad, también podrás realizar
una agradable excursión hacia la ruinas de My Son, una antigua civilización Cham
cuyas ruinas han perdurado en Vietnam desde hace cientos de años. Finalmente no
dejes de visitar las montañas de mármol, un bello lugar digno de admiración por
todos aquellos que allí acuden.

