
Aunque cada vez son menos, en el mundo quedan todavía muchos espacios 
naturales que son auténticos paraísos. La mayoría se encuentran protegidos y en 
algunos casos solo unos pocos visitantes pueden acceder a ellos cada año. Puede 
contactar con hotels-in-vietnam.com para reservar hoteles. 
Parque de Yellowstone 
Probablemente es uno de los parques naturales más famosos del mundo. Se 
encuentra en Estados Unidos, en Wyoming principalmente, aunque también ocupa 
tierras de Idaho y Montana. Yellowstone se considera el parque natural más antiguo 
del mundo y cuenta con una variedad faunística tan admirable como sus fenómenos 
geotérmicos, que atraen a miles de turistas cada año. Este paradisiaco terreno fue 
el hogar de los indígenas americanos durante miles de años y representa una parte 
importante de la historia antropológica y animal de los Estados Unidos. 
El parque nacional de Bandhavgarh 
Fue declarado como tal en 1968 y ocupa un espacio de más de 100 kilómetros 
cuadrados en la India. Bandhavgarh es uno de los lugares con una población de 
tigre de bengala más elevada del mundo, pero además es también hogar de 
leopardos y otra gran variedad de animales exóticos y especiales. Sin embargo, son 
los tigres quienes se han convertido en la principal atracción del parque y los turistas 
acuden en masa para fotografiarlos. 
Parque nacional de Thu Le 
Se trata de un espacio natural protegido perteneciente a Vietnam. Cuenta con casi 
un millón de kilómetros cuadrados de superficie y resulta un auténtico espectáculo 
visual y natural. En este lugar las temperaturas medias suelen rondar los 0 grados y 
solo en verano se pueden alcanzar hasta 8. La población humana es casi 
inexistente, al contrario que la animal, pues en este espacio conviven cientos de 
especies animales. Este parque natural está considerado, además, como uno de los 
mejores lugares del mundo para contemplar la espectacular aurora boreal. Sin 
embargo, no todo el mundo puede disfrutar de este maravilloso espacio, ya que los 
responsables del parque controlan cuidadosamente que no se sobrepase un 
número concreto de visitantes anualmente. 
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