
Para un viaje a Vietnam con visado de Vietnam, la visita de la Bahía de Halong será 
inevitable. Es una maravilla que Naturaleza obsequió a este país. En 1994 fue 
declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2000, recibió un nuevo 
reconocimiento por su excepcional valor geológico y geomorfológico. Halong cuenta 
con unos 1600 islotes de piedra caliza de varios tamaños y formas y se ven verdes 
todo el año cubriendo de enredaderas, árboles silvestres y plantas preciosas como 
pino piñonero y orquídeas. Posee varias cuevas hermosas escondidas dentro los 
islotes que se hacen imaginar los castillos surgiéndose en el agua esmeralda… 
Es más preciosa una foto que mil palabras… pero te impresionará mucho más si 
puedes contemplar esta bahía pintoresca con tus ojos, especialmente por la 
mañana, desde la terraza del sol de un junco de madera. 
Más allá hacia el centro del país es a la antigua capital de Hue – una ciudad 
histórica ubicada a las orillas del río romántico de Perfume (Song Huong). Lo 
primero que te encontrarás aquí será la tranquilidad tanto en el ambiente como en 
cada persona en este lugar. Pese a ser una ciudad pequeña, tiene mucho para 
ofrecer a sus visitantes: La Ciudadela Imperial, las sietes Tumbas imperiales de la 
dinastía Nguyen (entre ellas, las de los Imperios Ming Mang, Tu Duc y Khai Dinh 
son más famosas), la Pagoda de Thien Mu. Y si los cuentos de historia no pueden 
satisfacerte, están esperándote los pueblos llenos de encantos con las tradicionales 
casas con jardín (nhà vườn), talleres de inciensos y sombreros cónicos, el río 
pacífico con agua transparente y los pescadores que viven de él. 
Al mencionar de Hue, no se debe olvidar de la gastronomía exquisita y la Música de 
la Corte (Nhã Nhạc Cung Đình – Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad) que reflejan la imagen antigua de la capital imperial de Vietnam. 
Desde Hue, la ruta Mandarina con el Paso de las Nubes (đèo Hải Vân) te conducirá 
a Da Nang antes de llegar a Hoi An. Conocido como Faifo por los comerciantes 
occidentales, desde los siglos XV y XIX fue uno de los principales puertos 
internacionales del sudeste asiático. 
Hoi An es definitivamente turística pero sigue siendo atractiva. Se conservan y 
promocionan todos los restos de este antiguo centro comercial con sus calles 
estrechas con casas comunales, numerosas tiendas y talleres, museos, etc. En Hoi 
An, te sumergirás en un ambiente nostálgico con cafeterías y hoteles en Hoi An a 
estilo típico mezclado de Vietnam – China – Japón y nunca se faltan los faroles 
multicolores. Esta ciudad es famosa también entre los amantes de las compras por 
tener casi 400 tiendas de confección en una región limitada. Al estar aquí no olvides 
de hacer o comprar al menos un traje tradicional de Vietnam a precio muy 
razonable. Para hacer una ropa a medida, sólo te tarda máximo de 24 horas. 
A unos 70 kilómetros desde Da Nang es el Santuario My Son. Con 71 templos 
construidos durante cerca de nueve siglos y 31 estelas recién descubiertas, My Son 
merece ser la imagen diminuta de las famosas culturas y artes Cham. En 1999 la 
UNESCO declaró al My Son y al barrio antiguo de Hoi An “Patrimonio cultural de la 
humanidad”. 
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