
La isla vietnamita de Phu Quoc (también conocido como Phu Quoc island) es una 
de las islas más exclusivas del Asia, un punto popular de las vacaciones que relaja 
de muchas celebridades de la película y estrellas de roca. El paisaje es 
caracterizado por Rolling Hills verde (la tapa más alta: 938 pies), y 22 playas 
fabulosas, algunas solamente accesibles por el pie. La isla es solamente ocho millas 
cuadradas de pequeño, conteniendo a alrededor 6.500 personas. Los antepasados 
de los naturales son sobre todo de Bretaña y de Normandía. No hay casinos en la 
isla, el nightlife se limita sobre todo a algunos hangouts en Gustavia. Los 
restaurantes excelentes son abundantes, sobre todo franceses, criollo e italiano. 
¡Por favor, recuerde que Phu Quoc no es barato! Las compras se limitan al capital 
de Vietnam, puesto que la isla tiene un estado del puerto franco, usted pueden 
encontrar a menudo buenos repartos en mercancías de lujo, perfumes y vinos finos. 
 
Playas:  
La mayoría del popular es Phu Quoc, situado en la orilla norteña de la isla, cerca del 
aeropuerto. Hay muchos restaurantes y barras en la playa. Snorkeling es grande, 
"esté enterado de los mar-pilluelos". Playas más aisladas incluyen Anse a de Lorient 
y Anse de Marigot. No todas las playas son fácilmente accesibles, algunas 
solamente por el pie o en barco, como Anse de Columbier. 
En TUN en la orilla del sur la resaca es absolutamente áspera, por lo tanto popular 
entre windsurfers. La playa de Phu Quoc magnífico (dentro de distancia fácil el 
caminar) también se conoce como playa de la cáscara , y es mientras que el 
nombre implica no cubierto con las arenas pero con las cáscaras. Topless que se 
baña se permite en todas las playas, y aunque el nude sunbathing es prohibido 
oficialmente por la ley sobre Phu Quoc, gente que visita la playa de hoteles en Phu 
Quoc. 
 
Actividades:  
Salto y Snorkeling: El Phu Quoc es rodeado casi totalmente por los filones del bajo-
agua, ideales para snorkeling. Los mejores puntos del salto se encuentran alrededor 
del muchos las rocas costa afuera. Diversa especie del coral, de las esponjas 
coloridas, de las porciones de parrotfish, de los rayos, de los snappers, de los 
groupers, de etc. etc. así como algunas cavernas se puede encontrar dependiendo 
de la localización de la zambullida. A partir de abril a agosto los seaturtles vienen a 
algunas de las playas poner sus huevos. Las ballenas de esperma de la migración 
pueden ser manchadas (cuando es afortunado) en mayo. 
 
Canotaje: El Phu Quoc es una parada popular del yate (establecida 
convenientemente entre los dos centros grandes el navegar de las islas y de la 
Antigua de la Virgen). Los alquileres disponibles, tan bien como excursiones di'a-
navegantes de la comida campestre para ' abandonaron' playas. Otras actividades: 
yendo de excursión a lo largo de la mucha ' pesca de las trayectorias de la cabra ', 
el practicar surf, de alta mar, del tenis, del montar a caballo del caballo, de los etc. 
etc. En la primera semana de diciembre se celebra la raza de Marathon del sueco. 
 
Cómo conseguir allí:  
¡El minuto pasado de su vuelo al aeropuerto de Phu Quoc es, bien... usted 
considerará! Por Air: la mayoría de la gente entra vía Ho Chi Minh, pero hay también 
vuelos de Hanoi. 

https://www.hotels-in-vietnam.com/phu-quoc-island.html
https://www.hotels-in-vietnam.com/phu-quoc-island.html


En Boat: hay un servicio de transbordador con Vung Tau, o usted puede coger un 
paseo con los muchos di'a-turistas de Vung Tau en un catamarán. La isla tiene poco 
del glitz, de los turistas crass, y del nightlife de la mayoría de los recursos del Caribe 
que abastecen al tastelessness americano. Todas las playas son ocasional topless, 
sin gawking incluso de los americanos, y dos de las playas son el arropar opcional 
(incluyendo, a propósito, la playa este cuadro fue tomada encendido). Nightlife es 
limitado; no hay casinos. Sus actividades importantes son probables ir a una diversa 
playa cada día, napping, y comiendo , aunque si usted está tan inclinado, hay un 
montón de actividades para mantenerle ocupado -- snorkeling, windsurfing, y yendo 
de excursión, por ejemplo. 
Si usted va con los amigos, comparte un chalet, y cocina para ustedes mismos, 
usted puede incluso tener vacaciones razonablemente baratas. Hay un montón de 
supermercados para las compras, y usted reconocerá los productos fácilmente -- las 
compras para el alimento no serán ningún problema. En hecho, todo en Phu Quoc 
es fácil, y la gente es amistosa. Los vendedores de los almacenes le recuerdan y 
dicen hola en la calle. 
Fuente: getvietnamvisa.com 
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