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Viaje a Vietnam  
La Perla de Oriente 

15 días - Hoteles 5*(4* Hanoi) 
Semana Santa, del 7 al 21 de abril de 2020 

          Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor)            

Existe un lugar donde la magia cobra carta de naturaleza. Allí fuimos con distintos grupos en nuestro proyecto 
anterior, en 2012, 2014, 2015 y 2018. Y no nos cansamos de volver. En 2020 lo hacemos con una propuesta 
renovada y enriquecida, con mejores hoteles y servicios. Lo has adivinado, viajamos a Vietnam. A un lugar donde 
la belleza se manifiesta a cada paso. Un lugar con una naturaleza sorprendente, exótico y sugerente. Con una 
gastronomía considerada entre las mejores de Asia. Con su gente maravillosa. El sueño dorado de todo viajero, 
donde el viaje se experimenta con placer. Allí la naturaleza regala altas montañas y arrozales, y también mercados 
y gentes maravillosas en el norte, SAPA, al borde de la frontera China, o en el Delta del Mekong donde hemos 
previsto una excursión muy especial. Vietnam nos ofrece maravillas como la Bahía de Ha Long, uno de los 
parajes naturales más impresionantes del planeta, donde disfrutaremos un crucero, muy cerca de la vibrante 
Hanoi, la capital más sugerente de Asia. Un lugar milenario, repleto de tesoros artísticos y arquitectónicos sin 
parangón, como descubriremos en Hoi An, o en My Son, Da Nang y Hue, esta última, capital imperial desde el 
s. XVII, con ese aire de realeza. Y hacia el sur de esta inefable nación hallaremos también las huellas de un país 
dinámico y repleto de energía, con Saigón (en la actualidad,  Ho Chi Minh) como centro cosmopolita repleto de 
motocicletas, mercados flotantes y recuerdos de guerra, como los Túneles de Cu Chi.  
Te invitamos a que seas testigo de todo ello, en un viaje fascinante de Oneira CLUB DE VIAJEROS, para descubrir 
Vietnam, y vivirlo con tus cinco sentidos.  

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

http://www.oneira.es
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Día 
1

07/04/20 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A VIETNAM VÍA DOHA (CATAR). Presentación en el Aeropuerto 
de Madrid y vuelo conexión DOHA.  Noche en vuelo

Día 
2

08/04/20 AEROPUERTO DE DOHA (CATAR) - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE HANOI - HANOI  (A). Conexión desde Hong Kong 
con nuestro vuelo destino Aeropuerto de Hanoi. Llegada a primera hora de la 
mañana. Visitas: Exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh. Casa de Ho Chi Minh. 
Pagoda del Pilar Único. Templo de la Literatura. Lago Hoan Kiem. Pagoda Thap 
Rua. Templo Ngoc Son. Paseo a pie por el barrio antiguo. Templo Bach Ma. 
Excursión en rickshaw. (+ Museo de Etnología, si contamos con tiempo)

Día 
3

09/04/20 HANOI - PHAT DIEM - HOA LU - TAM COC - HANOI (D-A). 
Salida hacia Ninh Binh. Catedral de Piedra de Phat Diem. Embarque en 
sampanes por el río Ngo Dong atravesando las Cuevas Sagradas de Tam Coc. 
Visita a la Pagoda de Bich Dong. Salida hacia Hoa Lu. Visitas. Templo de los 
Reyes Dinh y Le. Por la noche, salida hacia Da Phuc Village y asistencia al 
espectáculo “The Quintessence of Tonkin” al aire libre.

Día 
4

10/04/20 HANOI - SAPA (EN AUTOBÚS)  (D-A).  Salida hacia SAPA en el 
Norte de Vietnam. Llegada a Lao Chai. Trekking al pueblo de Lao Chai. Visita a 
la aldea de la tribu Dzay en Ta Van. Regreso a SAPA. 

Día 
5

11/04/20 SAPA - ASCENSIÓN AL FANSIPÁN -  BAN KHOANG - SAPA 
(D-A). Ascensión al Fansipán - Trekking suave a Ban Khoang Village (pueblos 
Hmong Negros y Zao Rojo). Caminata hacia Ban Khoang. Regreso a SAPA. 

Día 
6

12/04/20  SAPA LAO CAI - MERCADO BAC HA - HANOI (EN 
AUTOBÚS) (D-C). Salida por carretera hacia el famoso Mercado de Bac Ha 
(solo domingos). Visita del mercado (tribus Hmong Flor, Dzao, Phu La, La Chi, 
Tay). Visita al Palacio del Rey de los Hmong. Paseo alrededor de Ban Pho. Salida 
hacia Hanoi. 

Día 
7

13/04/20  HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG  (D-A-C).  Traslado 
al puerto, checking y embarque. Disfrute de actividades y visitas durante el 
crucero. Orientativo: Tung Sau Pearl Farm. Isla de Soisim (con mirador). Sunset 
cocktail. Demostración de cocina. 

Día 
8

14/04/20 CRUCERO BAHÍA DE HA-LONG - HANOI - VUELO A DA 
NANG - HOI AN (VUELO) (D/Brunch - A). Visitas y actividades en el 
Crucero. Orientativo: Tai Chi en cubierta. Cueva de Sung Sot. Regreso a Hanoi.  
Vuelo con destino a Da Nang 18:30 hs. Llegada a Hoi An.  19:40 hs.

Viaje a Vietnam 2020  
De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Día 
9

15/04/20 HOI AN - RUINAS DE MY SON - HOI AN (D-A) Salida hacia 
My Son. Visita del conjunto de templos Ruinas de My Son. Visita a pie de Hoi 
An. Puente Pagoda Japonés. Pagoda de Phuc Kien. Casa Tan Ky. Museo de 
Historia y Cultura. Mercado de Hoi An.

Día 
10

16/04/20 HOI AN - DA NANG - HUE (D-A).  Salida hacia Da Nang. Visita 
a la Montaña de Marmol. Museo de Arte Cham. Paso de las Nubes (Hai Van). 
Visita a la Ciudadela Imperial de Hue. Palacio de Thai Hoa. Pabellón del 
Esplendor (con sus nueve urnas dinásticas). Ciudad Púrpura Prohibida.

Día 
11

17/04/20  HUE - AEROPUERTO - VUELO A SAIGÓN (D-C) (VUELO). 
Visita a la ciudad de Hue. Tumba Real Khai Dinh. Tumba de Tu Duc. Traslado 
al Aeropuerto vuelo 13:15 hs llegada a Saigón 14:45.  Visita a pie de la ciudad. 
Ópera. Ayuntamiento. Exterior Catedral de Nôtre Dame. Oficina de Correos. 
Mercado de Ben Thanh.

Viaje a Vietnam 2020  
De un vistazo 

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena

Día 
12

18/04/20 SAIGÓN - TÚNELES DE CU CHI - SAIGÓN (D-A-C) Visita a los 
antiguos túneles de la guerra de los vietcongs (Cu Chi). Regreso a Saigón.  
Visitas. Palacio Presidencial. Museo de Recuerdos de la Guerra. Pagoda del 
Emperador de Jade.  Cena especial de despedida a bordo del Bonsai Cruise.

Día 
13

19/04/20 SAIGÓN - DELTA DEL MEKONG - SAIGÓN (D-A).  Salida 
hacia My Tho, entrada en Delta del Mekong. Pagoda Vinh Trang. Pequeño 
Templo Cao Dai. Embarque para recorrer el río Mekong en Phong Nam. 

Día 
14

20/04/20  AEROPUERTO DE SAIGÓN - SALIDA HACIA MADRID 
(VUELO) (D). DÍA LIBRE. Vuelo con conexión DOHA (CATAR) . Noche en 
vuelo.

Día 
15

21/04/20  AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS (VUELO). Llegada a 
Madrid Barajas a las 08:50 hs.  FIN DE VIAJE

Extensión Opcional:  4D/3N en Siem Reap (Templos de Angkor) 

EXTENSIÓN	CON	PLAZAS	LIMITADAS		

Lunes,	20	Abril	2020											SALIDA	SAIGON	A	SIEM	REAP	(D).		19:25	HS.	
Martes,	21	Abril	2020									SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)		(D	-	A)		
Miércoles,	22	Abril	2020			SIEM	REAP	-	TEMPLOS	DE	ANGKOR	(DÍA	COMPLETO)	(D-A-C)	
Jueves,	23	Abril	2020										SIEM	REAP	-	TONLE	SAP	-	KAMPONG	PHLUK	-	PUOK	-	FINCA						
SERÍCOLA	ARTISANS	D’ANGKOR	-	AEROPUERTO	SIEM	REAP	VUELO	INTL			(D-A)	
Viernes,	24	Abril	2020								VUELO	A	MADRID	VÍA	BANGKOK/DOHA.	LLEGADA	A	MADRID	
08:50	HS.	

http://www.oneira.es
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Viaje a Vietnam 2020  
Programa

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO con la Compañía QATAR AIRWAYS. Con conexión en el 
Aeropuerto de DOHA (CATAR).. Vuelos internos incluidos: Hanoi - Da Nang y Hue - Saigón. Viajamos en 
Temporada Alta. Abril es un mes excelente para visitar las tres zonas climáticas de Vietnam: Norte, Centro y 
Sur.  Temperaturas agradables - consultar datos prácticos-  y muy poca lluvia (no es época de lluvias) 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante, a fecha de 31/10/2019, además de 
los billetes aéreos en vuelo regular y las tasas y billetes de los vuelos internos. En el precio de la Extensión a 
Siem Reap se incluyen billetes y tasas aéreas igualmente. Se incluyen el importe de VISADOS Y TASAS 
TURÍSTICAS de los países visitados. 
El programa que os hemos preparado incluye las visitas y actividades más importantes e interesantes que 
pueden ofrecerse en Vietnam en el recorrido planificado. Entre ellas importantes lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Visitas que en general cubren la mayor parte del día y con pocos 
tiempos libres. Los días dedicados a SAPA incluirán algunos trekkings no excesivamente complicados, ni 
exigentes, orientados a conocer los puntos de mayor interés y las etnias que allí residen. 
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es intenso y variado, dedicando todo el 
tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Se proponen visitas de tipo cultural, 
arqueológico y social y destinos de naturaleza en Vietnam. 
Hemos decidido en este viaje en particular mejorar servicios, restauración y categoría hotelera 
respecto de programas a Vietnam que hemos organizado en proyectos anteriores. Disfrutaremos de forma 
muy especial de la gastronomía vietnamita especialmente reconocida en todo el mundo. 
 Se incluyen 12 desayunos buffet, 10 almuerzos y 4 cenas (una de ellas especial de despedida), y nos alojaremos 
en hoteles 5***** seleccionados (indicados en programa), tanto en Vietnam como en Siem Reap. En Hanoi por 
razones operativas nos alojaremos en un destacado hotel 4* de entre los mejores en su categoría.  
De forma opcional, aparte del programa principal, los viajeros que lo deseen podrán disfrutar de una extensión 
de 4 días/3 noches a Siem Reap (Templos de Angkor). EXTENSIÓN CON PLAZAS LIMITADAS. 
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte terrestre en autocares turísticos  climatizados y con aire acondicionado. 
 Guías locales en Vietnam de habla hispana en cada una de las regiones visitadas. Guía local en Angkor 
Siem Reap. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además para todo el recorrido en Vietnam, con el grupo viajará un 
acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN (en el programa principal - Vietnam -). 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter más 
relajado y/o lúdico orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en Vietnam, entre ellas:  Espectáculo 
Tonkin Show The Quintaessence of Tonkin (bello espectáculo cultural al aire libre sobre 
Vietnam), Excursión en rickshaw en Hanoi, Crucero en Ha-Long categoría DeLuxe 
(Luxury Cruises), navegación en el Delta del Mekong, cena especial de despedida en 
Bonsai Cruise en el río de Saigón. En Siem Reap, Cena especial con show de danza Apsara. 
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas: Multiasistencia Plus. 
Cobertura de Asistencia sanitaria en viaje (enfermedad o accidente) con un límite 
de 1.000.000 € y gastos de cancelación de viaje hasta 5.000 € 
Las PROPINAS no están incluidas en el precio del viaje.   
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ 
Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  
tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son 
limitadas. Los interesados ya pueden hacer su reserva en firme contactando con MQUP, abonando a la 
inscripción 500€ en concepto de reserva, reembolsable sin gastos de anulación por el cliente hasta el 
20/12/2019. 

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Martes, 7 de abril de 2020 | AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
VUELO A HANOI (VIETNAM) VÍA DOHA  (vuelo) 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue, trámites de embarque y salida del 
vuelo regular  de la compañía aérea QATAR AIRWAYS a las 09:10 hs horas con destino Hanoi (Vietnam) via 
Aeropuerto de Doha. Noche en vuelo. Llegada al Aeropuerto de DOHA a las 17:05 hs hora local. Conexión con 
nuestro vuelo a Hanoi con salida a las 20:50 hs que tiene su llegada al Aeropuerto Internacional de Hanoi a las 
07:35 hs de la mañana hora local. Día después. 

Miércoles, 8 de abril de 2020 |  AEROPUERTO DE DOHA - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
HANOI - HANOI  (D-A) 

Llegada de nuestro vuelo a Hanoi a las 07:35 hs. Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto. Recogida de 
equipajes y trámites aeroporturarios. Traslado a la ciudad de Hanoi para iniciar 
las visitas previstas para este día. Aunque nos sintamos algo cansados por 
nuestro vuelo, ¡estamos en la capital de Vietnam, Hanoi!. Vietnam se 
despliega ante nuestros ojos exótico y sugerente, un verdadero viaje a 
nuestros sueños, y comenzamos a soñar en su capital Hanoi, con sus 
bulevares, lagos espléndidos, antiguas pagodas y la energía de una ciudad 
vibrante de riquísima historia y extraña belleza. En 1010 el emperador Ly Thai 
Ta estableció aquí la capital con el nombre de Thang Long (“La ciudad del 
dragón alzando el vuelo”) alrededor de una enorme ciudadela. En 1428 Lê Lợi 
renombró la ciudad como Tonkin iniciando su “Edad de Oro” levantando 
palacios, pagodas y otras construcciones admirables. En 1831 la ciudad 
adopta el nombre de Hanoi. En los siglos XIX y XX sufrió distintas ocupaciones 
y conflictos, terminando como capital del Vietnam unificado tras la última 
guerra. Iniciamos la jornada visitando la parte exterior del Mausoleo de Ho Chi 
Minh, donde hacen cola en un ambiente muy respetuoso devotos que vienen 
a visitar los restos de “Tío Ho” conservados en un mausoleo de mármol 
extraído de la fortificación del Viet Cong en las montañas de Mármol de Da 
Nang. Recuerdo en un viaje anterior a alguno de nuestros viajeros siendo 
reprendido por mascar chicle o fumar. Más accesible, la Casa de Ho Chi Minh 
se encuentra situada detrás del mausoleo y visitaremos su interior, para 
contemplar su construcción sencilla en dos plantas edificada en madera, 
rodeada por jardines con sauces llorones, mangos y jazmines. Muy cerca 

encontraremos uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la Pagoda del Pilar Único, semejando 
un loto floreciendo de un tallo. Una tabla grabada reza: “Lien Hoa Dai” (santuario de la flor de loto). Esta pagoda 
fue capricho del rey Ly Thai Tong que soñó que la diosa de la misericordia, Quan Am,  lo llevaba a una flor de loto 
anunciando el nacimiento de su hijo varón. Al cumplirse la profecía, levantó el monumento.  El Templo de la 
Literatura (Van Mieu) es un lugar 
d e c u l t o m u y e s p e c i a l y 
expresión del amor de los 
vietnamitas por la educación, la 
literatura y el confucianismo. 
Entre 1070 y 1919 personalidades 
eminentes se reunían en este 
recinto de templos, pabellones, 
patios y estanques, envueltos en 
una placentera y reposada 
atmósfera, al objeto de estudiar 
las enseñanzas del filósofo 
Confucio. Se proyectó siguiendo 
e l modelo del templo de 
Confucio en Qufu, China; fue 
fundado por el rey Ly Thanh 
Tong en 1070. Una inscripción 
china en la puerta del templo de 
más de 300 años de antigüedad 
dice así: “Entre las doctrinas del mundo, la nuestra es la mejor y todas las tierras hambrientas de cultura la 
reverencian”.  

http://www.oneira.es
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Almuerzo. En el corazón de la ciudad visitaremos el precioso Lago Hoan Kiem (lago de la espada recuperada). 
Un oasis de 10 hectáreas bordeado por un sombreado paseo frecuentado por vendedores, novios, jugadores 
de ajedrez y caminantes, alabado en poemas, canciones y leyendas vietnamitas. Cuenta una leyenda del s. XV 
que el pescador Le Loi defendió al reino frente a los invasores (chinos) Ming con una espada mágica que le 
confió una tortuga sagrada del lago; tras la victoria la espada salió de su vaina y cayó al agua regresando a su 
antiguo emplazamiento. Contemplaremos la Pagoda Thap Rua (Torre de la Tortuga) levantada para recordar 
esta leyenda. El Templo Ngoc Son (de la Montaña de 
jade) el más hermoso y mayor atracción del lugar, 
sito en una diminuta isla a la que se accede desde 
un bello puente de madera (Puente del Rayo de Sol) 
pintado de rojo. El templo está dedicado a los 
espíritus de la tierra, la medicina y la literatura. Los 
pilares están grabados con los caracteres chinos de 
la felicidad y la fortuna y en la torre leemos: “Ta 
Thanh Thien”: Escrito sobre el claro cielo azul. A 
continuación daremos un paseo a pie por el Barrio 
Viejo, un laberinto de comercios que continúa tan 
bullicioso como hace 600 años, cuando 36 gremios 
solicitaron la ampliación de las calles para vender 
sus productos. Los nombres de las calles recuerdan 
a los distintos gremios de comerciantes (calle 
Azúcar, calle Papel, etc.). Atención a las casas-tubo 
tradicionales. El Templo de Bach Ma (Caballo 
Blanco) es el centro religioso más antiguo de la 
ciudad levantado por el rey Ly Thai To en honor al caballo blanco que lo guió al crear la ciudad de Hanoi. 
Realizaremos una divertida excursión en un tradicional rickshaw de una duración aproximada de una hora que 
nos permitirá descubrir el corazón de la capital, el ruidoso distrito antiguo, las callejuelas, los puestos de 
vendedores y sus gentes. Alojamiento en el hotel. .  
NOTA A NUESTRA ESTANCIA EN HANOI: El orden de las visitas puede sufrir modificaciones. Se intentará ver todo 
lo que hay en programa de esta ciudad, pero dado que las visitas se realizan el día de la llegada a Hanoi, si el 
vuelo se retrasara y no diera tiempo a visitarlo todo, se eliminarían las visitas menos interesantes. De haber tiempo 
disponible también visitaríamos el Museo Etnológico de la ciudad.  

Jueves, 9 de abril de 2020 |  HANOI - PHAT DIEM - HOA LU - TAM COC - HANOI 

Desayuno en el hotel.  Nos dirigimos con nuestro autocar y guía al 
entorno de Ninh Binh. Nuestra primera visita es la Catedral de 
Piedra de Phat Diem, obra de Tran Luc de 1891, núcleo del 
catolicismo del Norte de Vietnam y que muestra una particular 
combinación de arquitectura gótico-europea y chino-vietnamita. 
Desde el campanario a 26 m de altura el novelista británico Graham 
Greene observó la batalla del Viet Minh, escena recogida en su libro 
“El Americano impasible”. Nuestro siguiente punto de destino es 
conocer las Cuevas Sagradas de Tam Coc, embarcándonos en 

sampanes por el río Ngo Dong (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2014). La 
belleza y la quietud del lugar es muy 
especial. Las cuevas han de disfrutarse 
adentrándose por el cauce del río Ngo Dong 
en este minicrucero entre arrozales y piedras 
de caliza cubiertas por densa vegetación. La 
técnica tradicional de remo es con los pies. 
En nuestro recorrido por este fantástico 
paisaje del denominado “Bahía de Ha Long 
interior” atravesaremos las tres cuevas 
naturales (Hang, Hang Hai, y Hang Ba) que 
nos transportará a territorios oníricos y nos 
sumergirá en una paz insondable. 

http://www.oneira.es
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Almuerzo . A unos 2 km al norte 
encontraremos la Pagoda de Bich Dong 
(“Cueva de Jade”) , un santuar io 
dedicado a Buda enclavado en un 
magnífico escenario natural.  En el marco 
del Complejo paisajístico de Trang An, 
visitaremos  Hoa Lu  (DECLARADO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2014)  antigua 
capital, centro político, cultural y 
económico del primer estado feudal 
centralizado de Vietnam (968-1010) 
establecido por el primer rey de la 
dinastía Dinh, Dinh Tien Hoang. En pie 
quedan los Templos de Dinh Tien Hoang 
levantados sobre un antiguo palacio real 
precedido de un hermoso pórtico. Al 
fondo del santurario una estatua del s. XI 
representa al rey Dinh. Y el Templo de Le 
Dai Hanh sigue el mismo modelo que el 
anterior, con un pabellón dedicado a Confucio. Cuenta con lacados de vívido bermellón y motivos de 
dragones sobredorados. Los fragantes sahumerios de jazmín e incienso inducen al recogimiento y la 
meditación. A nuestro regreso a Hanoi nos reuniremos para asistir al extraordinario espectáculo (al aire libre) 
“The Quintessence of Tonkin”  https://www.thequintessenceoftonkin.com que nos mostrará el nacimiento de la 

antigua Tonkín, origen de 
la cultura autóctona 
vietnamita con una 
p u e s t a e n e s ce n a 
espectacular y cuidada 
sobre una superficie 
de 4.300 m2 con la 
montaña Thay como 
t e l ó n d e f o n d o . 
Decenas de actores y 
actrices locales nos 
muestran la cultura del 
Delta del Río Rojo: 
p o e s í a , b u d i s m o , 
música, pintura, la 
tradición marionetista, 

etc. La pagoda Thyi Dinh 
de 15 toneladas asciende desde el fondo del lago en menos de un minuto; 40 lámparas de 1500 vatios la 
iluminan. Teatro, iluminación, bailes y música en un espectáculo fascinante. Traslado a Hanoi y alojamiento. 

Viernes, 10 de abril de 2020 |  HANOI - SAPA    

Desayuno en el hotel. A  primera hora de la mañana nos ponemos en ruta con nuestro autobús hacia Sapa, en 
uno de los trayectos más largos de nuestro circuito. Sapa a 1.586 m de altitud representa el núcleo de las 
minorías étnicas más pintorescas de Vietnam. Visitantes de todos los lugares disfrutan contemplando los 
elaborados trajes de los hmong, los dao y los day. Sapa domina un valle profundo de arrozales en terrazas, 
rodeada de montañas; las vistas del paisaje quedan a menudo atenuadas por las nieblas, pero aún así resultan 
fascinantes. Nosotros visitamos la región en temporada seca, por lo que esperamos un buen tiempo, aunque 
en las monañas, nunca se sabe. Y disfrutaremos de la belleza y el encanto de este territorio que aún 
permanece mayormente virgen, pese a la cada vez mayor afluencia de viajeros.  
Almuerzo. El primer pueblo que alcanzaremos es Lao Chai, a orillas del río Rojo, una aldea de 2000 habitantes 
distribuidos por las laderas de las montañas en cabañas, chabolas y casas de madera o bambú. Realizaremos 
un trekking suave en el entorno de Lao Chai, hasta alcanzar la aldea de Ta Van, de la tribu Dzay. No más de dos 
horas de duración. Seremos testigos de hermosas vistas de granjas de arroz, aldeas y valles de montaña 
aprendiendo de las formas de vida de los lugareños. Importante contar con el material apropiado, zapatos de 
trekking o botas de goma y bastón si lo precisáis. No está prevista la caída de lluvia, pero nunca es 
descartable. A la finalización, Traslado a Sapa. Alojamiento en el hotel.  
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Sábado, 11 de abril de 2020 | SAPA - ASCENSIÓN AL FANSIPÁN - BAN KHOANG - SAPA 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Muong para iniciar nuestra ascensión al Fansipán. Recordad 
llevaros ropa de abrigo y calzado apropiado. Hoy tendremos la oportunidad de iniciar una ascensión a la 
montaña FANSIPÁN (Phan Xi Pang), el techo de Indochina, el pico más elevado de Vietnam, Camboya y Laos,  
con 3.143 m. Es una de las mayores atracciones que podemos encontrar en esta parte del mundo y poder 
contemplar desde allí las magníficas vistas de la cordillera en que ésta se levanta, si nos lo permite la 
climatología, porque en ocasiones nos encontraremos por encima de las nubes, lo cual también representa un 

espectáculo fascinante. Está enclavado en un paraje 
idílico. Es un destino perfecto para los amantes de la 
montaña,  el trekking, y la naturaleza en general. 
Hemos incluido para esta excursión la subida en 
teleférico (Sun World Fansipan Legend)  (si la 
climatología lo permite) para subir de manera rápida 
hasta la cima. Las vistas son increíbles.  En 15 
minutos vence un desnivel de 1400 m. El teleférico 
no sube exactamente hasta la cima, sino a una de 
las áreas más elevadas de la montaña dotada de 
bonitos templos como el Thanh Phong Thien o 
Templo del Cielo, del Amitabha Buddha, que con 
sus 21 metros de altura es la estatua de Buda hecha 
en bronce más grande de todo Vietnam, con 
pagodas como la de Bua An, la Pagoda Kim Son 
Bao Thang y los restos de la Torre de Vigilancia de 

Dai Hong Chung, un campanario fortificado del s. XVI que sirvió como puesto de vigilancia para alertar de 
posibles invasiones desde la cercana China, y que hoy en día es uno de los iconos fotográficos de Fansipán. 
Aquellos que lo deseen podrán ascender andando al pico de la montaña subiendo 600 escalones del tramo 
final para poder fotografiarse en lo más alto. El Fansipán es una montaña sagrada para todos los vietnamitas.  
Almuerzo. Para aquellos que lo deseen tenemos un trekking previsto, para esta tarde de sábado. Visitaremos 
el bonito pueblo de Ban Khoang Village (trekking) , y alrededores;  hogar de los pueblos étnicos Hmong 
Negros y Zao Rojo que mantienen su vida única y sus valores tradicionales. Aquí las aldeas son prósperas 
gracias a la combinación de cultivo de arroz húmedo en los campos de terrazas con el cultivo de cardamomo 
bajo la sombra de la espesa selva tropical. La excursión nos llevará más de una hora a pie para explorar esta 
aldea remota y obtener una buena comprensión de la vida local. Alojamiento en el hotel. 

Domingo, 12 de abril de 2020 | SAPA LAO CAI - MERCADO BAC HA - HANOI 

Desayuno en el hotel.  Temprano nos ponemos en marcha con nuestro autobús (unas 3 horas) para dirigirnos al 
famoso Mercado de Bac Ha, que únicamente se habilita en día de domingo en un bonito y acogedor pueblo.  
Con una serpenteante bajada hasta la ciudad de Lao Cai y un ascenso 
hasta Bac Ha con un espectacular paisaje de montaña. El humo de la 
madera impregna el aire del entorno. Es una experiencia etnográfica 
única; uno de los mercados étnicos más animados y coloridos del norte 
de Vietnam. A este lugar cada domingo se desplazan cientos de 
comerciantes y compradores de las diferentes etnias de Vietnam: 
H’mong, Dao, Tay, Miao, etc. El mercado es un frenesí de color y actividad 
comercial. Aquí se puede comprar desde frutas y hortalizas pasando por 
búfalos de agua, cerdos, caballos o pollos. También hay puestos de 
artesanía y un vino que se hace en la zona. En suma, un mercado 
fascinante, de los que nos gusta conocer, para contemplar la vida real de 
los pueblos que lo animan. Al finalizar nuestro paseo por el mercado 
visitaremos el Palacio del Rey Hmong Dinh Vua Meo, de más de 100 años 
y construido en un extraño estilo “barroco oriental”.  Las regiones de 
Quan Ba, Yen Minh, Dong Van, Meo Vac crearon una zona autónoma con 
su propio rey; cultivaron amapolas y su economía se basó en el negocio 
del opio con China. Nos ponemos en ruta para regresar a la capital de 
Vietnam, Hanoi, a última hora de la tarde. La ruta es larga y no hay 
restaurantes de calidad en la zona por lo que no programamos ningún 
almuerzo de grupo. Conviene llevar algo de fruta o snacs y aprovechar 
alguna parada en la autopista para comer algo rápido. Al llegar a Hanoi, 
cena. Alojamiento en el hotel. 
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Lunes, 13 de abril de 2020 | HANOI - BAHÍA DE HALONG  

Desayuno en el hotel. Hoy viviremos uno de los días más esperados de nuestro circuito. Conoceremos la 
Bahía de Halong (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994 y 2000). Un lugar repleto de leyendas e historias, 
ubicado en un entorno natural único, por su belleza y majestuosidad. Lo encontramos en el golfo de Tonkín y 
recorre 120 kilómetros de costa asiática, repletos de más de 2000 islas e  islotes de roca kárstica recubiertas de 

exuberante vegetación con multitud de formas y 
tamaños que emergen de sus aguas verde 
esmeralda, ocultando cuevas y lagos interiores.  Estas 
extrañas y espectaculares formaciones rocosas 
sobresalen del mar y crean un mundo que 
permanece ajeno al paso del tiempo, creando un 
escenario de gran belleza. Las velas de los juncos y 
de los sampanes que se deslizan por la bahía 
acentúan la experiencia de estar viviendo un 
momento sublime y especial en este marco 
incomparable. El nombre de Halong significa “donde 
el dragón desciende al mar” y la leyenda (una de ellas) 
cuenta que el Emperador de Jade mandó a un dragón 
celestial que frenase una invasión proveniente del 
mar. El dragón escupió trozos de jade que se 
convirtieron en islas maravillosas y de este modo 
lograron hundir a los enemigos. Nos trasladaremos a 
nuestro puerto de embarque para abordar un barco 
de estilo tradicional (junco) en el que realizaremos un 
crucero de un día de duración en la Bahía de Halong, 
pernoctando en el mismo confortablemente. En torno 
a las 12:00 horas de la mañana nos darán la 
bienvenida en nuestro crucero (uno de los mejores 
barcos de la bahía) y realizaremos el checking en las 
habitaciones, y enseguida disfrutaremos de nuestro 
almuerzo, mientras navegamos a través de las áreas 
más bellas y tranquilas de la bahía de Ha Long, 
pasando por el pueblo flotante Ba Hang. Tenemos 
dos bloqueos previstos en sendos juncos de crucero, 
dependiendo la elección del junco definitivo del 
número de viajeros, por lo que la planificación de viaje 

y actividades es ligeramente diferente. A los viajeros que finalmente reserven su plaza les confirmaremos el 
programa definitivo para Halong, entretanto os ofrecemos un programa base de actividades que puede variar 
ligeramente dependiendo del junco-crucero que finalmente ocupemos: 

13.00:	Almuerzo	a	bordo		

14.45:	Visita	al	pueblo	pesquero	7lotante	de	Vung	Vieng	en	kayak	o	en	bote	de	bambú.	

16.00:	Tiempo	de	relajación	con	algunas	de	las	actividades	abordo	o	disfrutar	de	la	puesta	de	sol.	

17.45:	Una	demostración	de	cocina	se	llevará	a	cabo	en	la	terraza	por	el	chef	y	todos	los	pasajeros	

podrán	asistir	al	mismo.			

19:30:	Hora	prevista	para	la	cena.	Una	tranquila	noche	a	bordo	de	nuestro	cómodo	junco	en	

cabinas	privadas.	

21:00:	Aquellos	que	lo	deseen	podrán	disfrutar	de	la	actividad	de	pesca	del	calamar.		 	
NOTA	A	NUESTRO	CRUCERO	POR	LA	BAHÍA	DE	HA	LONG	
 (1) Como siempre que se realiza un crucero en Halong, en el caso de que la bahía se vea afectada por mal 
tiempo las autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso suspender el crucero. 
En ese caso se pernoctará en hotel en la ciudad  de Halong. 
 (2) El itinerario del crucero está sujeto a cambio debido al mal tiempo o los niveles de las mareas. La ruta y las 
visitas que se realizan durante la navegación quedarán a la elección del capitán del barco.  
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Martes, 14 de abril de 2020 | LBAHÍA DE HALONG - HANOI - DA NANG - HOI AN (vuelo) 

Continuación de las actividades a bordo de nuestro crucero. Incluye el desayuno ligero para los que se 
levanten a primera hora y un brunch para todo el grupo a partir de las 09:30 hs de la mañana.  

06:30:	Práctica	de	una	de	las	tradiciones	más	antiguas	del	este	de	Asia:	Tai	Chi.	Una	experiencia	

hermosa	y	relajante	en	cubierta.	Se	sirve	té	y	café.			

07:00:	Servicio	de	un	desayuno	ligero.	

07.30:	Salida	para	explorar	la	cueva	Thien	Canh	Son	en	la	bahía	de	Ha	Long.	Con	fascinantes	

estalactitas	y	estalagmitas.		

09:00:	Hora	de	inicio	del	desembarque.				

09:30:	Un	brunch	será	servido	en	el	restaurante	en	la	segunda	cubierta.		
10:45:	Llegada	del	bote	al	muelle	con	todos	los	pasajeros.		

In ic iamos nuestro regreso a Hanoi . 
Almuerzo.  Al acabar nuestro almuerzo nos 
preparamos para dirigirnos con nuestro 
autobús al Aeropuerto de Hanoi. Nuestro 
destino es Da Nang, en el centro de Vietnam. 
Nuestro vuelo VN185 tiene previsto su salida 
a las 18:30 hs con llegada al Aeropuerto de 
Da Nang a las 19:40 hs.  Alojamiento en el 
hotel.  

Miércoles, 15 de abril de 2020 | HOI AN - RUINAS DE MY SON - HOI AN 

Desayuno en el hotel. Nos hallamos en el Vietnam central. El triángulo formado por Hoi An, Danang y My Son 
ofrecen múltiples encantos a los viajeros. Nuestras primeras visitas las realizamos en las Ruinas de My Son 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1999). Como Angkor Wat en Camboya, Ayutthaya en Tailandia y 
Pagan en Myanmar, My son es la 
tierra santa de Vietnam y otro de 
los puntos fuertes de nuestro 
viaje. Constituye el conjunto 
arquitectónico y religioso más 
importante del reino Champa, un 
pueblo de ascendencia malayo-
polinesia y cultura de influencia 
h i n d ú , d e i n c o m p a r a b l e 
resonancia antigua. Un recinto de 
templos construidos en ladrillo 
hace 1500 años, olvidado durante 
siglos hasta su redescubrimiento 
por los f ranceses en 1898. 
Dedicados a los monarcas y 
divinidades brahmánicas, incluido 
el dios Shiva, que se le considera 
creador, fundador y defensor del 
reino Champa y de las dinastías 
reales de Cham. Son en su 
conjunto un total de 68 templos 
construidos entre los siglos IV y XIII de los que hoy en día quedan en pie 20 monumentos. Visitaremos las 
zonas más interesantes e importantes del complejo. Traslado a Hoi An. Almuerzo. Hoi An es un viejo puerto 
comercial de ensueño (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1999), conocido por sus decadentes y bellas 
casas de mercaderes, el entramado de calles cerca del río y los pabellones chinos de asambleas. Un auténtico 
museo al aire libre, con rincones llenos de encanto, que enamora al viajero ávido de cultura y belleza.  Es el 
puerto antiguo mejor conservado del sudeste asiático.  
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El pueblo originario de Sa Huynh ya se utilizaba como puerto en el s. II a.C. Antes de que los vietnamitas se 
hicieran con el control de la zona, los mercaderes cham convirtieron el puerto en el primer enclave comercial.  

Los japoneses y los chinos también se asentaron a 
los lados de una vía acuática. En nuestra visita a pie 
por Hoi An podremos ver sus antiguas calles 
vestidas con flores multicolores, las paredes y 
techos de terracota y los singulares farolillos.  El 
Puente Pagoda Japonés (símbolo de Hoi An) lo 
construyó la comunidad japonesa en el s. XVII; su 
forma curva y su tejado ondulado da la impresión 
del agua en movimiento. En su centro se encuentra 
la Pagoda Cuadrada dedicada a Cac De y Tran Vu, 
dos figuras legendarias.  La Pagoda de Phuc Kien (o 
casa comunal de la congregación china de Fujian) 
con bellas imágenes,  se levantó en el s. XVII por seis 
familias de la dinastía Ming y está dedicada al culto 
de los antepasados y de la diosa del Mar. La Casa 
Tan Ky es una joya arquitectónica de finales del s. 
XVIII, siendo un ejemplo de las típicas casas chino-

vietnamitas de la época con influencia japonesa. De las columnas que soportan el tejado, cuelgan versos 
chinos incrustados de madreperla. Veremos el Museo de Historia y Cultura, sito en las dependencias de la 
pagoda Quan Am, con una exposición cronológica de objetos que narran la historia de Hoi An. No dejaremos 
de visitar el colorido Mercado de Hoi An, con puestos de verduras, frutas, aves, pescados y un largo sinfín de 
productos que se intercambian de modo frenético. Uno de los atractivos locales es la venta de exquisitas 
sedas a buenos precios; aquí te confeccionan una prenda de vestir en solo un día. Alojamiento en el hotel.  

Jueves, 16 de abril de 2020 | HOI AN - DA NANG - HUE  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Da Nang, uno de los puertos más importantes de Vietnam. Es la tercera 
mayor ciudad del país. Durante la Guerra de Vietnam vivió una fuerte 
expansión, pues fue base militar de ejército norteamericano. La caída de la 
ciudad en 1975 marcó el comienzo de la renuncia del régimen de Vietnam del 
Sur. Visitaremos el Museo de Arte Cham, de 1915. Acoge la más completa 
colección de esculturas chams del mundo. Con 300 obras originales de 
arenisca y barro que nos ofrecen una cronología del arte del reino Champa 
entre los s. VII y XV. A destacar los altares e imágenes de divinidades hindúes 
de gran detallismo. Visitaremos las Montañas de Mármol, un grupo de cinco 
picos de piedra caliza y mármol famosos por sus grutas, sus pagodas y su 

papel como 
reducto del 
V i e t C o n g 
d u r a n t e l a 
g u e r r a . 
Desde aquí 
p u e d e n 
contemplarse 
vistas de la 
playa que los 
estadounidenses bautizaron como China 
Beach. Estas cinco colinas representan los 
cinco elementos que componen el universo: 
Thuy Son (agua), Moc Son (madera), Hoa Son 
(fuego), Kim So (de metal o de oro) y Tho Son 
(t ierra) . Cuenta la leyenda que estos 
montículos son los restos de la cáscara de un 
huevo de dragón. Según el tiempo disponible, 
visitaremos Thuy Son, la más alta y grande de 
todas, donde se encuentra la Pagoda de Tam 

Thai y la cueva Huyen Khong, un enclave mágico, santuario de peregrinación budista. Atención cuando los 
rayos de sol que se filtran a través de las pequeñas aperturas de la bóveda natural. Traslado a Hue. Por el 
camino nos detendremos en el Paso de las Nubes (Paso de Hai Van).  
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Almuerzo. Hue fue capital imperial de Vietnam hasta que Ho Chi Minh puso fin a sus días de gloria en 1945. La 
ciudad fue sometida por los chinos entre el s. III a.C. y el s. III d.C. Ocupada entonces por el pueblo Cham y en el 
s. XV derrocado por la dinastía Nguyen (Thuan Hoa). En el s. XIX Hue vive una época de particular esplendor 
emprendiéndose obras faraónicas de gran belleza. Sus reliquias arquitectónicas y culturales de la época 

imperial aún se conservan. La renovación 
urbana no ha turbado el reposo de las 
pagodas centenarias, sus villas, casas-jardin 
y casas del río, que encontramos a orillas del 
hermoso río del Perfume. Hue se muestra 
lánguidamente elegante, con gentes que 
parecen habitar otro tiempo. Visitaremos la 
Ciudadela Imperial (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1993). Construida entre 
1804 y 1833, con un perímetro de 10 km e 
inspirada en el modelo de los palacios 
chinos. Es un tesoro de palacios, pabellones, 
templos, estanques y jardines. La ciudad 
comprende tres recintos: la Ciudad Imperial, 
la Ciudad Real y la Ciudad Púrpura Prohibida. 
Visitaremos entre otros, el Palacio de Thai 
Hoa (de la Armonía Suprema). Una sala 
espaciosa con un techo de madera muy 

elaborado sostenido por 80 columnas talladas y lacadas. El magnífico Pabellón del Esplendor (Hien Lam Cac) 
muestra las nueve urnas dinásticas de dos metros de altura dedicadas a los distintos soberanos de la dinastía 
Nguyen, símbolo de su poder y estabilidad. La Ciudad Púrpura Prohibida estaba reservada exclusivamente al 
emperador, sus esposas, concubinas y eunucos. Cualquier hombre que traspasara el umbral era 
inmediatamente condenado a muerte. Alojamiento en el hotel. 

Viernes, 17 de abril de 2020 | HUE - SAIGÓN (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Hoy tenemos una cita con unos grandiosos templos que no dejan de ser tumbas, 
construidas entre 1814 y 1931. Son las tumbas imperiales más importantes de Hue. El budismo mantiene que la 
verdadera vida es la existencia en el más allá, de ahí la construcción de estos mausoleos por la dinastía 
Nguyen. Los “Hijos del Cielo” de Vietnam mandaron construir sus suntuosos mausoleos, mas desconocemos 
con seguridad donde están sus restos. Estos soberanos se hicieron enterrar con sus tesoros, por lo que el 
emplazamiento exacto de su inhumación es un 
misterio. Los camposantos están rodeados de 
palacios, pabellones, estelas, patios, portales, 
estanques y jardines. La disposición de las tumbas 
se realizó de acuerdo con el ancestral arte oriental 
del feng shui.  La Tumba Real Khai Dinh (DECLARADO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1993) está 
rodeada por una muralla de más de 1.500 m y 
consta de casi 50 edificios en un bonito entorno. En 
la primera de las salas pueden contemplarse 
mosaicos de cerámica y vidrio y paneles dedicados 
a las cuatro estaciones: el invierno representado 
por el bambú, la primavera con la flor del ciruelo, el 
verano con los lirios y el otoño con los crisantemos. 
La Tumba de Tu Duc está considerada como la más 
elegante de Vietnam y diseñada por el propio 
monarca. Este rey no tuvo hijos, a pesar de sus 103 
concubinas. Su arquitectura y atmósfera nos 
muestra la unión del arte oriental y occidental. El 
pabellón de Xung Khiem, fue empleado para la película de 1992 Indochina, donde Tu Duc escribía poesía. Nos 
sorprenderá la corta estatura de las estatuas; y es que el rey no era muy alto (1.45 m), por lo que no permitió 
que las estatuas acentuasen su defecto. Entre todos los elementos que pueden disfrutarse se encuentran un 
teatro y un lago.  
Finalizadas las visitas nos trasladamos al Aeropuerto de Hue para tomar nuestro avión VN1373 que tiene 
previsto el despegue a las 13:15 hs, con llegada a Saigón a las 14:45 hs. Saigón, capital financiera del país,  está 
situada en la desembocadura del río del mismo nombre, al norte del Delta del Mekong. En febrero de 1859 
Saigón es tomada por los franceses, estableciendo aquí la capital de la Conchinchina. En estos años fue 
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conocida como el “Paris de Oriente” 
manteniendo una rica vida bohemia, 
artística y deportiva. El partido comunista 
vietnamita nació en un oscuro patio 
rebelándose frente al colonialismo francés, 
desembocando en la guerra de Indochina 
y quedando Vietnam dividida en dos. Los 
norteamericanos intervinieron en la Guerra 
de Vietnam entre 1962 y 1975, que 
perdieron. El Norte tomó la ciudad y la 
denominó Ho Chi Minh. En los últimos años 
Saigón ha cambiado extraordinariamente, 
reflejo de su entrada en la modernidad; 
capital industrial, del ocio y la gastronomía 
d e V i e t n a m . Ve r e m o s c ó m o l a s 
motocicletas representan el principal 
medio de transporte en la ciudad. 
Iniciamos nuestra Visita a Pie de la Ciudad 

de Saigón (Ho Chi Minh). En la calle Dong Khoi encontramos la Ópera, creada en 1899, de estilo colonial 
francés. El Ayuntamiento (Hotel de Ville) fue construido en 1980 a semejanza del parisino; uno de los edificios 
más bellos de la ciudad. Visitaremos el exterior de la Catedral de Notre-Dame, la máxima expresión de la 
arquitectura católica francesa en el país; dos campanarios gemelos se alzan 56 m sobre la plaza de París. 
Cerca, la Oficina de Correos fue diseñada por el emblemático arquitecto Gustav Eiffel, inspirándose en una 
estación de tren. Después visitaremos el Mercado de Ben Thanh, construido en granito con una torre de reloj 
que domina toda la zona. Aquí se venden todo tipo de alimentos, cuero, ropa, animales, etc. Cena en 
restaurante. Alojamiento en el hotel.  

Sábado, 18 de abril de 2020 | SAIGÓN - TÚNELES DE CUCHÍ - SAIGÓN - CENA DE 
DESPEDIDA 

Desayuno en el hotel. Continuamos visitas por Saigón y su entorno. Nos desplazaremos para visitar los Túneles 
de Cu Chi.  No hay tierra más sagrada de la Guerra de Vietnam que la atravesada por los túneles de Cu Chi, en 
la que 18.000 guerrilleros campesinos lucharon empleando 200 km de pasadizos y cámaras excavados a 
mano. Aquí fue donde el Viet Cong planeó su asalto a Saigón en 1968. En 1967 los guerrilleros tenían excavada 
una tupida red de túneles, centros de apoyo, cocinas, teatros, depósitos de armas, pozos, imprentas y otras 
instalaciones. En nuestra visita conoceremos las 
distintas trampas usadas por los vietcongs, algún 
tanque americano destruido o los cráteres 
formados por las bombas de los B-52 yanquis. Y si 
lo deseas, podrás entrar y recorrer alguno de los 
túneles.  
Traslado para nuestro almuerzo en restaurante, en 
Saigón. Por la tarde visitaremos el Palacio 
Presidencial o Palacio de la Reunificación, 
residencia del gobernador francés en el siglo XIX y 
posteriormente cuartel del Gobierno de Saigón 
durante la Guerra del Vietnam. Representa la 
mayor atracción turística de la ciudad y reliquia 
f a n t a s m a l d e u n E s t a d o d e s a p a re c i d o . 
Conoceremos el turbulento pasado reciente del 
país. En el sótano hay un búnker y un centro de 
operaciones militares con transmisores de radio y 
mapas.  Continuaremos con el Museo de Recuerdos de la Guerra, un recordatorio de la lucha de los 
vietnamitas contra franceses y estadounidenses. Este edifició albergó el Servicio de Información 
Estadounidense. Después visitaremos la pequeña pero bellísima Pagoda del Emperador de Jade construida 
por la comunidad cantonesa de Saigón en 1909. Es un templo taoísta poblada por una colección singular de 
estatuaria y por las mejores tallas de madera de la ciudad. El “salón de las mujeres” está ocupado por dos 
hileras de seis figuras femeninas en cerámica, cada una asociadas a un vicio o a una virtud. Nos prepararemos 
para nuestra Cena de despedida de viaje en crucero a bordo del Bonsai Cruise. A la hora acordada nuestro 
chófer nos trasladará al muelle del crucero BonSai, para tomar un elegante barco por el río Saigón, con vistas 
espectaculares de Ho Chi Minh desde el agua. Cenaremos mientras disfrutamos de un bonito espectáculo y 
de la música tradicional vietnamita navegando a lomos del río Saigón. Alojamiento en el hotel.  
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Domingo, 19 de abril de 2020 | SAIGÓN - DELTA DEL MEKONG - SAIGÓN 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia la provincia de Ben Tre, una de las mayores en el Delta del río Mekong.  
Flanqueada por exuberantes campos de cultivo de arroz y frutales. Llegaremos a My Tho, la puerta de entrada 
al Delta del Mekong e importante centro religioso. El nombre de la ciudad significa “bella joven perfumada” y 
hace referencia a la legendaria belleza de sus mujeres. Allí visitaremos la Pagoda Vinh Trang, rodeada por 
estanques y tumbas de piedra, y dentro de un árbol baniano se puede ver una imagen budista de la diosa 
Quan Am. Después visitaremos el Pequeño Templo Cao Dai de Ben Luc, cuya religión es una curiosa 
combinación de budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo. Comenzaremos nuestra ruta por el Delta del 
Mekong que equivale en verdad a un viaje por el tiempo.  Tras su travesía de 4.800 km desde la Meseta del 

T í b et , a t rave s a n d o 
C h i n a , B i r m a n i a , 
Ta i l a n d i a , L a o s y 
C a m b o y a , e l r í o 
Mekong se expande 
s o b r e e l s u r d e 
Vietnam en una red de 
vías de agua, para 
desembocar en el Mar 
de la China Meridional 
a través de nueve 
brazos denominados 
Cuu Long (los nueve 
dragones). El Delta es 
u n e n t r a m a d o d e 
6 0 . 0 0 0 k m 2 c o n  
pueblos, afluentes y 
canales, conformando 
un submundo muy 
característico. De aquí 
procede el 45% de la 
producción agrícola de 
todo el país: arroz, 
sorgo, caña de azúcar, 

coco, frutas, maíz, etc.  Embarcaremos en Phong Nam, deslizándonos a lo largo del río Chet Say para observar 
las escenas de transporte de carga en botes en el río e instalaciones de procesamiento de coco. Haremos una 
parada para visitar los hornos de ladrillo hechos a mano (por la gente local), ver estufas de carbón a base de 
conchas de coco, instalaciones básicas de procesamiento de coco. Disfrutaremos del agua de coco fresco 
abordo mientras el barco nos lleva al canal Cai Son para ver la pesca fluvial de la gente local. Visitaremos el 
horno de dulces de coco (fruta de temporada, té con miel, etc). A continuación pasaremos por un pueblecito 
que conserva aún el trabajo artesanal tradicional: tejer esterillas en Nhon Thanh. Almuerzo en restaurante local 
en el Delta. Después remaremos por el pequeño canal lleno de palmeras de coco de agua y finalmente 
nuestro barco motorizado nos llevará al muelle Hung Vuong. Regresaremos a Saigón en nuestro autobús. 
Alojamiento en el hotel.  

Lunes, 20 de abril de 2020 | AEROPUERTO DE SAIGÓN - SALIDA HACIA MADRID (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Día libre en Saigón para realizar las últimas compras. A la hora acordada, traslado al 
Aeropuerto Internacional de Saigón para nuestra vuelta a Madrid, con conexión en el Aeropuerto de Doha 
(Catar). Ver cuadro de vuelos.  Noche en vuelo. 

Martes, 21 de abril de 2020 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MADRID BARAJAS (vuelo) 

Conexión aérea en el Aeropuerto de Doha (Catar). Revisar cuadro de vuelos. Llegada a Madrid Barajas. 
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EXTENSIÓN OPCIONAL: 4 DÍAS/3 NOCHES EN 
SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR) - CAMBOYA 

Lunes 20 de abril 2020 | SAIGÓN - SIEM REAP 

Salida de nuestro vuelo a Siem Reap desde el Aeropuerto de Saigón. Vuelo VN 815 previsto a las 18:25 horas con 
llegada a Siem Reap a las 20:35 hs. Alojamiento en nuestro hotel.  

Martes 21 de abril 2020 | SAIGÓN - SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR)  

Desayuno en el hotel. Siem Reap es la puerta de entrada para visitar los Templos de Angkor (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1992) El período angkoriano abarca desde el 802 al 1.432. En ese tiempo se levantaron los 
Templos de Angkor y el imperio Jemer se consolidó como gran potencia del Sudeste Asiático. El rey Jayavarman II, 
representante de Shiva en la tierra, unificó los diferentes reinos de Camboya. Comenzamos la visita por la Ciudad 
Fortificada de Angkor Thom (Gran Ciudad), última capital del Imperio Jemer. En el centro se halla el Templo de 
Bayon, templo-montaña de forma piramidal con pasillos estrechos y empinados tramos de escalera, con 54 torres 
con 200 enigmáticas caras de piedra y algunos de los mejores bajorrelieves de Angkor. El Baphuon (el padre 
escondido) es uno de los templos hinduistas más grandes, de forma piramidal, con bajorrelieves de escenas de 
epopeyas hindúes. El Templo y Palacio Real de Phimeanakas se levantó en el s. X, con escaleras flanqueadas por 
leones guardianes. El Preah Palilay es un pequeño santuario budista rematado por una torre de piedra. Cerca se 
encuentra el Tep Pranam, una terraza budista con forma de cruz. A poca distancia, la Terraza del Rey Leproso 
muestra algunas de las más bellas escenas de arte jemer. La Terraza de los Elefantes fue empleada como 
gigantesco lugar para ceremonias públicas. El Ta Prohm (antepasado de Brahma) es quizás el templo más evocador 
y misterioso de todos los complejos religiosos de Angkor. Algunas de las escenas de “Tomb Raider” protagonizada por 
Angelina Jolie se rodaron aquí.  
Almuerzo en restaurante. El Preah Khan es un templo del siglo IX dedicado en su origen a Buda. Destaca la 
sensacional representación del samudra manthana (batido del océano). El Preah Neak Pean es un pequeño y 
perfecto templo budista, con un gran estanque cuadrado. El Ta Som es otro templo budista que destaca por el 
gigantesco árbol que estrangula por completo el gopura (torre hindú). El East Mebon es un templo hindú flanqueado 
en las esquinas por tallas en piedra de elefantes. Nos trasladaremos a la cima del Templo Pre Rup (Phnom Bakent) 
un templo-montaña con forma de pirámide dedicado a Shiva, desde donde intentaremos disfrutar una bella puesta 
de sol con vistas al embalse y arrozales cercanos. Atención que las autoridades sólo permiten subir al Phnom 
Bakheng a solo 300 viajeros en cada momento (limitación). Alojamiento en el hotel.  

Miércoles 22 de abril 2020 | SIEM REAP (TEMPLOS DE ANGKOR) 

Desayuno en el hotel. El Banteay Samre (Ciudadela de los Agricultores) es un santuario que presenta una hermosa 
torre y bellas decoraciones. El Banteay Srey (Ciudadela de la Belleza) es sin duda, una de las joyas del arte 
angkoriano, célebre por los exquisitos detalles de sus esculturas, con las mejores tallas de piedra que se pueden ver 
en todo el mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos con el Templo Angkor Wat (la ciudad que es 
un templo), el monumento religioso más grande del mundo. Es literalmente, el cielo en la Tierra. Uno de los 
monumentos más inspirados y espectaculares concebidos por la mente humana. Tardó 37 años en levantarse. 
Durante la visita a la Torre Bakan (en este templo) se requiere que los visitantes deben llevar vestimenta adecuada, 
cubriendo hombros y rodillas, al considerarse sagrado. Esta torre se cerrará en días de reposo budista. Ya por la 
noche, cena especial con show de danza Apsara. Alojamiento en el hotel.  

Jueves 23 de abril 2020 | SIEM REAP - AEROPUERTO DE SIEM REAP 

     
     

  

Viernes 24 de abril 2020 | AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS 

FIN DE VIAJE 

Regreso a Madrid. Conexión via Bangkok y Doha. Revisar cuadros de vuelo

Desayuno en el hotel. Visita al pueblo flotante de Tonle Sap y el Kampong Phluk (bosque inundado). Visita de Puok, 
donde se encuentra la finca sericícola Artisans d’Angkor para conocer por entero la producción de seda. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Regreso a España. Revisar conexiones aéreas.. 
Noche en vuelo.
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 Viaje a Vietnam 2020 
Precios, vuelos y alojamientos

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

2990 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 890 €

Extensión 4D/3N Angkor Siem Reap 960 €
Extensión Angkor Siem Reap 

SUPLEMENTO Habituación Uso Individual
200 €

PRECIO DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS

CIUDAD HOTELES	SUPERIOR	&	DELUXE Noches

HANOI
Silk	Path	Luxury	hotel	(4*)		
www.silkpathhotel.com 3

SAPA
Silk	Path	Grand	SAPA	(5*)	

https://sapa.silkpathhotel.com/
2

HALONG

Athena	Luxury	Cruise		
Barco	compartido	–	21	cabinas	
https://athenacruise.com	
O	Paradise	Luxury	Cruise		

Barco	compartido	–	15	cabinas	
https://www.paradisecruise.com/

1

HOI	AN
Allegro	Hoi	An	(5*)		
www.allegrohoian.com 2

HUE
Indochine	Palace	(5*)	

www.indochinepalace.com
1

SAIGON
Pullman	Saigon	(5*)	

www.pullmanhotels.com/Saigon

3

SIEM	REAP
Victoria	Angkor		(5*)	

www.victoriaangkorhotel.com

3

http://www.oneira.es
http://silkpathhotel.com/
https://sapa.silkpathhotel.com/
https://athenacruise.com/
http://www.allegrohoian.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www
http://www.victoriaangkorhotel.com
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Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.	
 	

Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por 
el cliente antes del 20/12/2019) 2º Plazo 1.000 € fecha límite de pago 07/01/20 - 3º Plazo 1.000 € fecha 
límite de pago 07/02/20 Último plazo fecha límite pago 07/03/20 (Resto importe pendiente). La 
agencia de viajes expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además 
del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar 
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez reservado el paquete y emitido el 
billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso 
de que algunos de los servicios de tierra (circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los proveedores de los 
mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las plazas aéreas no se permiten ni 
cambios ni cancelaciones. 

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

VUELOS INTERNACIONALES

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

07/04/2020 MADRID DOHA (CATAR) 09:10 hs 17:05 hs 

07/04/2020 DOHA (CATAR) HANOI 20:50 hs 07:35 hs (+1)

14/04/2020 VN 185 HANOI DA NANG 18:30 hs 19:40 hs 

17/04/2020 VN 1373 HUE SAIGÓN 13:15 hs 14:45 hs 

20/04/2020 SAIGÓN DOHA (CATAR) 09:15 hs 13:30 hs

21/04/2020 DOHA (CATAR) MADRID 14:40 hs 21:10 hs

20/04/2020 VN 815 SAIGÓN SIEM REAP 19:25 hs 20:35 hs

23/04/2020 SIEM REAP BANGKOK 16:00 hs 17:20 hs

23/04/2020 BANGKOK DOHA (CATAR) 20:25 hs 23:45 hs

24/04/2020 DOHA (CATAR) MADRID 01:30 hs 08:00 hs

http://www.oneira.es
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 Viaje a Vietnam 2020 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales (I/V) Madrid - DOHA - Hanoi  / Saigón - DOHA - Madrid con la compañía 
aérea QATAR AIRWAYS  y vuelos internos Hanoi - Da Nang y Hue - Saigón, según cuadro de vuelos. 
Vuelos internacionales Saigón - Siem Reap y Siem Reap - Bangkok - Doha - Madrid para aquellos 
viajeros que contraten la extensión a Siem Reap. Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante 
vuelos mencionados a fecha de 31/10/2019. 
Visado y/o cartas de autorización/visado para los países a visitar (Vietnam y Camboya -en su caso-) 
Guías locales profesionales en español en todas las regiones de Vietnam a visitar. Guía local de habla 
hispana en Siem Reap. 
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas, excursiones y actividades programadas, 
pudiéndose alterar el orden de las mismas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas en Vietnam según programa. 12 desayunos, 10 almuerzos y 4 cenas. En Siem 
Reap 3 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena. 
Transporte en autobuses turísticos climatizados con aire acondicionado.  
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan (programa principal Vietnam). 
Espectáculo Tonkin Show The Quintaessence of Tonkin. 
Excursión en rickshaw, en Hanoi. 
Crucero en Ha-Long según programa.  
Navegación en el Delta del Mekong y crucero en Bonsai Cruise en el río Saigón. 
En Siem Reap, una de las cenas será especial, con show de danza Apsara.  
Cobertura seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria en 
viaje con un límite de 1.000.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 5.000 €. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo.  
Bebidas en las comidas  y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o mencionado 
como incluido. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace 
responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los 
pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 31/10/2019. 
En “precio del viaje” se establecen los precios de la extensión opcional a Siem Reap. Se indican precios 
en habitación doble y el suplemento individual en su caso a. Debe ser seleccionado a la contratación 
del programa principal ya que los vuelos Vietnam - Siem Reap están sujetos a confirmación. 
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  
Todas aquellas actividades al aire libre y/o navegación podrían ser suspendidas o limitadas a causa de 
problemas climatológicos.  En especial, en la Bahía de Ha Long en caso de mal tiempo las autoridades 
portuarias podrían reducir el recorrido o suspender el crucero. 
Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelos están confirmados. No obstante los horarios pueden sufrir 
alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados directamente a los viajeros. 
Extensión SIEM REAP: plazas limitadas y sujetas a confirmación en el momento de efectuar la 
reserva. 

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso— 965207555 - 699421525  

  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  

http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

  Viaje a Vietnam 2020 
Saber más… 

HANOI, LA CIUDAD ENTRE AGUAS 

Ubicada al norte del país a orillas del río Rojo con una 
población superior a los 8 millones de habitantes y 
con más de mil años de historia, Hanói, la electrizante 
capital del país, es una de las metrópolis más 
cautivadoras no solo de Vietnam, sino de todo el 
Sudeste Asiático. Es la capital más antigua de la 
región y causa a los viajeros que la visitan una 
impres ión de e leganc ia e 
i n t e m p o r a l i d a d . P o s e e 
influencias francesas, chinas y 
r u s a s q u e re i v i n d i c a n s u 
increíble legado cultural e 
histórico y es considerada un 
paraíso para los amantes de la 
aventura, la comida y la historia. 
Y en ocasiones, del desorden. 
Pues la magia de viajar a 
Vietnam es en parte vivir y sentir 
los encantos del continente 
asiático, representados muchas 
veces en ese desorden seductor 
que nos transmiten lugares 
como este. La capital conserva 
monumentos y arquitectura colonial, un lustroso 
barrio antiguo, pagodas y templos, hermosos 
parques y lagos y muchísima esencia histórica.  
El monarca Ly Thai To, llegó a Dai La, una antigua 
ciudad situada en el margen del Song Hong (río Rojo). 
Según la tradición, éste contempló un enorme 
dragón dorado surgiendo del largo y alzarse volando 
sobre la ciudad. Impulsado por este presagio, 
dictaminó el establecimiento de la capital en Dai La, a 
la que rebautizó con el nombre de Thang Long (la 

actual Hanói), que significa dragón ascendente, en el 
año 1010 d. C. Hace 1000 años, el núcleo de la ciudad 
real de Thang Long englobaba 3 pabellones y 8 
increíbles palacios, siendo construidos durante la 
época la Pagoda del Pilar Único, la Pagoda Tran Quoc 
y el templo de la Literatura. Desde el siglo XVI se 
levantaron muy pocas construcciones en Hanói. El 
rey Gia Long levantó una ciudadela de menor tamaño 
pero sus puertas y muros fueron destruidas durante 
el periodo de colonización francés, quedando 

solamente la torre de la 
Bandera. De hecho, la ciudad 
imperial fue hecha añicos 2 
veces en menos de 40 años: 
la primera en 1786, cuando el 
gobernante Le Chieu Thong 
mandó la demolición del 
palacio Trinh, y la segunda vez 
en 1820 por decisión de Minh 
Mang, hijo de Gia Long (cuyo 
nombre original fue Nguyen 
Phuc Anh), enfadado porque 
el emperador chino hubiese 
reconocido a Thang Long 
(Hanói) como la capital del 

país en vez de a Hué. Y es que 
la dinastía Nguyen estableció la ciudad de Hué como 
capital del imperio de Vietnam desde 1802 a 1820. De 
hecho, fueron estos mismos quienes dieron nombre 
a la ciudad de Hanói, ya que Ha Noi significa la 
ciudad que está entre ríos. Posteriormente los 
franceses ocuparon el país y la nombraron capital de 
Indochina. Luego llegaron la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, la ocupación japonesa durante un 
lustro, la guerra de Vietnam y la definitiva unificación 
del país.  

MINORÍAS ÉTNICAS EN VIETNAM 

Tay (1,6 millones de habitantes). Habitan las zonas menos elevadas entre Hanoi y la frontera china, en 
particular en Ha Giang. Viven principalmente de la agricultura. Se identifican por su color de traje 
índigo, muy sencillo. Cuentan con un rico acervo folclórico y una tradición literaria. Seguidores de las 
grandes religiones vietnamitas y también veneran a espíritus y genios. 
Thai (1,5 millones de habitantes). Originarios del sur de China. Cuentan con su propio sistema de 
lenguaje. Los Thai blancos visten prendas blancas con falda negra y también blusas negras. Las 
muchachas Thai tienen costumbre de bañarse desnudas al aire libre. En lo espiritual son animistas y 

mantienen la tradición de culto a sus antepasados.  
Muong (1,4 millones de habitantes). Dominada por varones, se encuentran en la provincia de Hoa Binh en el norte de Vietnam. 
Su literatura, poemas y música son célebres, como también lo son los ritmos de gongs, los bailes de senh tien, su folclore y la 
ceremonia de Mo Muong. Rinden culto a sus antepasados y conviven con genios a su alrededor (el del suelo, el de las aguas…). 
Hmong (Un millón de habitantes). Se encuentran esparcidos por las montañas del norte de Vietnam. Se dividen en diversos 
grupos con indumentarias diversas. Construyen sus casas en pendientes orientadas hacia arroyos y manantiales. Son 
animistas. Piensan que todos los objetos tienen alma y en la casa conviven con todo tipo de espíritus. La autoridad del 
patriarca es muy fuerte y el linaje es muy importante. Cultivan arroz y crían animales.  
Nung (800.000 habitantes). Viven en pequeñas aldeas en los territorios alejados del noreste. Son artesanos.  Viven en 
comunidad, apoyándose mutuamente. Y son celosos de la identidad cultural de su pueblo. Combinan ritos de culto 
ancestrales. Jarai (350.000 habitantes). Elaboran de forma artesanal tejidos, cestería e instrumentos musicales. Se asientan en 
las montañas del centro de Vietnam.  Son animistas y rinden culto a sus antepasados y a la naturaleza con la intermediación 
de distintos anfritriones o genios (yang). Sus cementerios son elaborados y muestran efigies de los difuntos a modo de tótem. 
Sedang (150.000 habitantes). También ocupan las montañas del centro-sur de Vietnam.  No emplean apellidos y afirman una 
igualdad total entre los sexos. Entre sus costumbres se encuentra abandonar las tumbas y dar a luz en la linde del bosque.  
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UN PASEO POR HANOI 

Una de las visitas más recomendadas es el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, un inmenso monumento 
situado en la Plaza Ba Dhin donde yace el cuerpo 
embalsamado de Ho Chi Minh, antiguo presidente 
del país y líder de Vietnam. Es un lugar visitado tanto 
por viajeros como por vietnamitas, ya que estos 
últimos lo consideran un santuario. Otro lugar de 
visita obligada es la Casa de Ho Chi Minh. Cuando 
fue nombrado presidente en 1954, Ho Chi Minh 
consideró que el palacio Presidencial era demasiado 
grande para él solo y ordenó levantar una modesta 
casa de madera en una esquina de los espaciosos 
jardines del palacio. Se inspiró en las edificaciones 
sobre pilotes de las minorías étnicas, rodeada de 
plantas junto a sillas y mesas donde se reunían los 
miembros del politburó vietnamita. El interior del 
dormitorio es increíblemente sobrio. A 5 minutos 
andando se encuentra la Pagoda de la Columna o 
del Pilar Único, levantada por el emperador Ly Thai 
Tong en el año 1049 d. C. El templo de madera se 
eleva sobre un único 
pilar en el interior de 
u n m a r a v i l l o s o 
estanque de lotos. 
Según cuenta la 
t r a d i c i ó n e l 
e m p e r a d o r e n 
agradecimiento por 
el hijo que tuvo con 
una joven mandó la 
c o n s t r u c c i ó n d e 
pagoda sobre una 
flor de loto, símbolo 
de pureza. A menos 
de 15 minutos a pie 
s e e n c u e n t r a e l 
T e m p l o d e l a 
L i t e r a t u r a ( Va n 
Mieu), el complejo 
arquitectónico más 
antiguo y con toda 
probabilidad el más 
fascinante de Hanói. 
Se constituyó en el 
año 1070 durante la dinastía Ly en honor al filósofo 
chino Confucio y acogió un centro de educación 
superior en el que instruyeron a los mandarines 
(burócratas de la China imperial) a lo largo de más 
de 700 años, por lo que es considerada la primera 
universidad del país. La construcción se vio inspirada 
por el templo original de Confucio levantado en la 
ciudad china de Qufu y está constituida por 5 patios, 
los dos primeros con zonas ajardinadas bien 
cuidadas. Como curiosidad, este templo está 
estampado en la parte de atrás de los billetes de 100 
mil dongs (4 euros). A 15 minutos en autobús se 
ubica el Lago Hoan Kiem, justo a la entrada del Old 
Quarter. Es un remanso de paz mágico dentro del 
anárquico tráfico que se propaga por la ciudad. Se 
trata de un lago natural de agua dulce que posee un 
perímetro de casi 1800 metros.  Su maravilloso 
puente de madera roja de apasionante arquitectura 
(Húc) es uno de los símbolos de la ciudad y 
cruzándolo se llega a un islote donde se puede 
contemplar pasmosamente una pagoda y la 

conocida Torre de la Tortuga, en consideración a 
este respetado animal. La tradición cuenta que este 
majestuoso animal auxilió al héroe de Vietnam Le 
Loi, otorgándole un arma llamada Thuan Thien que 
poseía poderes mágicos con el que pudo destronar 
a la dinastía Ming china. La única condición fue que 
cuando recuperara el país, este debía retornar la 
espada a la tortuga, pero no lo hizo. Al no cumplir 
con su palabra, la tortuga salió del agua para 
recuperarla y devolver la espada al fondo del 
lago.Esto fue lo último que se supo, ¡quizás seas tú 
quien los descubras! Situado en una isla en el centro 
del mismo lago se encuentra el Templo Ngoc Son o 
Templo de la Montaña de Jade, un importantísimo 
lugar de culto para los vietnamitas donde se respira 
un aire completamente espiritual. Se levantó en el 
siglo XIX y está inspirado en un santuario levantado 
en el siglo XVI. Se construyó en honor a un héroe 
militar que vivió hace 800 años y se encuentra 
representado por símbolos taoístas. La Casa de la 
Luna permite la entrada al templo y si forma 
característica recuerda a los toris japoneses. 15 
minutos andando después se encuentra el Barrio 

Viejo o Old Quarter, 
u n e n t r a m a d o d e 
callejuelas donde las 
motos invaden las 
aceras y cualquier 
espacio por mínimo 
que sea. Son calles 
e n d i a b l a d a m e n t e 
c a ó t i c a s q u e 
identifican el centro 
neurálgico de la vida y 
e c o n o m í a d e l a 
c a p i t a l . L a g r a n 
m a y o r í a d e l a s 
viviendas de la ciudad 
están ocupadas al 
completo por familias. 
Suelen ser edificios 
angostos de 3 alturas, 
donde la planta baja 
se aprovecha para 
instalar un comercio. 
Por consiguiente, es 

común ver a familias 
completas comiendo en un hueco de la tienda 
mientras tú estás comprando una prenda de ropa. 
Puede parecer raro e incómodo, pero es la esencia 
de Vietnam, el elemento asiático que todos los 
viajeros desean ver, ese desorden ordenado que te 
conquista desde el primer día. En esta zona no se 
usan intermitentes, sino que el claxon avisa de las 
posibles maniobras a acometer, así que prepárate 
para el ruido constante. Aquí podrás encontrar 
expertos en regateo, gente disfrutando de una 
bebida fría o caliente, decenas de miles de motos, 
vendedores ambulantes, niños divirtiéndose en la 
calle, miles de tiendas cautivadoras, mochileros y 
muchas más cosas. En esta misma zona caótica se 
encuentra el Templo de Bach Ma (Caballo Blanco), 
el más antiguo de Vietnam en pleno centro histórico. 
Fue construido por el rey Ly Thai To y una vez pones 
un pie en el templo, parece que el tiempo se 
ralentiza ya que el enorme contraste entre la 
agitación desenfrenada diaria y la espiritualidad del 
lugar es increíble. 
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NINH BINH Y ALREDEDORES 

A 90 km de Hanói se encuentra la pequeña ciudad de 
Ninh Binh, ubicada en el delta del río Rojo. El primer 
rey de la Dinastía Dinh puso esta zona en el mapa en 
el siglo XI, cuando trasladó su corte de Co Loa a este 
paisaje kárstico. En la ciudad de Phat Diem se alza la 
maravillosa Catedral de Piedra de Phat Diem. Es 
considerada una de las iglesias más famosas del país 
y fue construida por Tran Luc, un párroco de origen 
vietnamita que dirigió la edificación de 
esta caracter íst ica catedral . Fue 
te rminada en 1898 y mezc la la 
arquitectura gótica europea con el estilo 
de los templos sino-vietnamitas. La 
estructura está dominada por un gran 
campanario con aleros curvos de 
tradición china y una puerta que no se 
confunde con la de una pagoda gracias 
a los ángeles y grandes crucifijos que se 
ven sobre ella. Relativamente cerca se 
encuentran las fantásticas Cuevas 
Sagradas de Tam Coc, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2014. Son 3 cuevas 
localizadas en la localmente conocida 
como bahía de Halong del interior de 
Vietnam. Aquí se pueden encontrar 
afloramientos kársticos entre un mar de 
verdes arrozales por donde se puede navegar y 
enormes formaciones rocosas que se encuentran 
plagadas de vegetación. Esta navegación se realiza a 
través del río Ngo Dong sobre sampanes tradicionales 
de remos empujados por locales de la zona. Las vistas 
son espectaculares a causa de su enorme 
autenticidad, la cual se ve acrecentada por el 
crecimiento del arroz que contrasta con el verde 
tropical de la zona. Las cuevas, conocidas como Hang, 
Hang Hai y Hang Ba, se atraviesan sin bajar del bote y 
os guardarán un bonito recuerdo de esta pequeña 

aventura. Mucho más se cerca se encuentra la 
Pagoda de Bich Dong o cueva de Jade, que data del 
1428 y que fue construida bajo la dinastía Le. Se 
construyó a los pies de la montaña, en un escenario 
natural excelente y cuenta con 3 estructuras bien 
diferenciadas: Ha, Trung y Thuong Pagodas. En el año 
1773, el soberano Nguyen Nghiem se acercó a este 
lugar quedándose completamente asombrado por la 
imagen que sus ojos apenas podían creerse. Las 
montañas, los campos, el agua y el cielo cubierto de 
una verde niebla le enamoraron, dándole al lugar el 

nombre de “Gruta de la verde perla”. A poco más de 10 
km de distancia de la cueva de Jade se encuentra la 
histórica ciudad de Hoa Lu, nombrada capital del 
imperio en el año 968 d. C. por el soberano Tien Hoang 
De tras lograr la independencia de China. El enorme 
palacio y la preciosa ciudadela que mandó construir 
son impresionantes, a pesar de encontrarse en mal 
estado de conservación. El lugar fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. 
En pie resisten los Templos de Dinh Tien Hoang y el 
Templo de Le Dai Hanh.  

CREENCIAS Y RELIGIÓN EN VIETNAM 

Las creencias vietnamitas se muestran como una amalgama de confucianismo, budismo y 
taoísmo, unido a un núcleo tradicional de creencias en los espíritus y dioses. Los altares en 
honor a los antepasados se encuentran en todas las casas; para el vietnamita, los muertos son 
una presencia activa que interactúan con los vivos. (…) 
El Tet es la celebración del Año Nuevo lunar, la más popular entre los vietnamitas, que fagocita 
cualquier otra festividad en Vietnam (…) Es una fiesta familiar (…). A medianoche, en la víspera del 
Año Nuevo se elevan plegarias durante la ceremonia de Gia Thua, pidiendo a los antepasados 
la entrada a sus casas. (…). 
(…) Los vietnamitas necesitan las tres creencias mencionadas (budismo, confucianismo y 

taoísmo), que ellos asumen en conjunto como Tam Giao. Fue la secta Cao Dai, fundada en 1920 (y 
que visitaremos uno de sus templos en nuestro viaje a Vietnam Oneira de Semana Santa 2020) quien mejor sintetizó el Tam Giao 
integrando aspectos del catolicismo y otras religiones occidentales. (…) 
El culto a Confucio o Confucianismo (…) La ética de Confucio prescribe (…) que la educación es más importante que las riquezas. 
El culto a los antepasados y a los espíritus es una forma de devoción. En cada casa, el altar familiar ocupa el lugar más sagrado, 
lleno de ofrendas. Este altar une a los antepasados y a la familia.  
El budismo se ocupa de la salvación personal. La escuela más extendida es la Mahayana, “el gran vehículo”, con sus tres ramas: 
el Zen, la Tierra Pura y el Tantra. Sabemos que el budismo carece de dioses, sin embargo en los templos vietnamitas proliferan 
todo tipo de divinidades. (…)  
El taoísmo es la creencia más mística del Tam Giao, con el Emperador de Jade como dios supremo. Su filosofía se concentra en 
la nada, la ausencia de ambición, deseo o placer sensual. Para ellos el mundo es ilusión. (…)  
Los espíritus y los genios tienen un papel fundamental para los vietnamitas. Ong Troi (Señor Cielo) domina el universo, y a 
menudo es invocado. Los espíritus viven en los árboles y en las piedras, y pueden ser malignos o benignos. Los devotos alimentan 
al espíritu con ofrendas simbólicas que representan dinero y bienes materiales. (…)  
El cristianismo no tiene una representación importante en Vietnam, ni sus creencias han sabido encajar en la espiritualidad 
vietnamita. Los misioneros católicos no tuvieron mucha suerte en sus visitas a este país (…)  
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SAPA: MINORÍAS ÉTNICAS, 
TREKKING, PAISAJES Y 
ARROZALES 

Sapa está situada a 1600 metros de altura en la 
región montañosa fronteriza con China, en las laderas 
orientales de los montes Hoang Lien y a 5 horas de 
distancia de Hanói. Es internacionalmente famosa por 
sus verdes y extensos bancales de arroz, consagrada 
como una de las joyas de Vietnam y uno de los 
emblemas de mayor importancia del Sudeste 
Asiático. Un lugar de increíbles paisajes de 
exuberante vegetación y de mezclas étnicas de 
cuento que coexisten en la región (la mayoría de sus 
36 mil habitantes pertenecen a minorías étnicas), 
disfrutada por los viajeros amantes de la naturaleza y 
del trekking con decenas de rutas abiertas para 
visitar los pueblos de los alrededores. La densa y rica 
vegetación tropical de hoja perenne junto a las zonas 
escarpadas del norte de Vietnam protegen a multitud 
de especies vegetales, aves, 
mamíferos y réptiles que no 
h a c e n m á s q u e 
e n g r a n d e c e r l a 
biodiversidad de la zona. No 
obstante, muchos de estos 
animales endémicos de la 
zona se encuentran en 
peligro de extinción, entre 
ellos el elefante asiático y el 
lémur negro de trasero 
blanco. Actualmente las 
a u t o r i d a d e s s e e s t á n 
c o n c i e n c i a n d o y 
protegiendo la diversidad 
d e l l u g a r c o n t r a l o s 
cazadores furt ivos que 
vienen de toda Asia. La 
densa selva, el bambú, los 
h e l e c h o s , l a s v i d e s 
trepadoras, las maravillosas 
orquídeas (hay 40 especies 
endémicas de la región) y los hermosos rododendros 
son ejemplo de la enorme variedad que os podréis 
encontrar durante vuestra estancia en esta bonita 
zona del norte de Vietnam, así que, ¡mantened los 
ojos muy abiertos! Además, el faisán plateado de 
Annam como ave característica de la zona, el buey 
de Vu quang, el langur de patas rojas y el tigre 
indochino (50 ejemplares solamente en el país) 
convierte a la cordilllera de Truong Son en el lugar 
donde más mamíferos grandes se ha descubierto del 
planeta. Utilizada como balneario en la época 
colonial francesa, aún conserva su maravillosa 
arquitectura colonial con viviendas al estilo alpino 
que recuerdan a muchas de las regiones montañosas 
de los Alpes. De hecho, aquí se encuentra la 
montaña más alta del país, Fansipan, de 3143 metros 
de altura. Posee un clima típico de zonas altas, por lo 
que el frío y la humedad son bastante normales. 
Fueron sacerdotes jesuitas los primeros en llegar a 
este lugar en el año 1918 y en llevar noticias a Hanói 
de lo maravilloso del lugar y de su agradable clima. 
Los colonos franceses construyeron una estación de 
montaña en 1922 donde se erigieron hoteles, villas y 

pistas de tenis, transformando el lugar en un refugio 
estival. En este extenso lugar, los franceses 
disfrutaban de una vida relajada, que se vio 
paralizada por el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial y la ocupación de Japón en 1941. Muchas de 
las obras construidas terminaron siendo destruidas o 
abandonadas durante los siguientes 40 años de 
guerra contra franceses y norteamericanos. De 
hecho, todavía más destructiva fue la guerra sino-
vietnamita de 1979, que dañó especialmente a la 
ciudad. A partir de los años 90 y gracias al 
establecimiento de reformas económicas junto a la 
progresiva apertura del turismo, Sapa entabló el 
camino para recuperar parte de su actividad. La 
ciudad se dispone en varias alturas comunicadas por 
pequeñas calles en pendiente y algunos tramos de 
escalera, donde acoge a diversas etnias de las 
montañas (junto a los kinh) y a todos los viajeros que 
visitan el lugar. Una parte significativa de montañeses 
de la zona forman parte de la etnia hmong negra, 
que suele vestir de color añil, seguida por la etnia de 
los dao rojos. Las jóvenes mujeres se acercan a los 

mercados con ropas de exquisitos bordados, joyas de 
plata y confeccionados peinados. A 15 km de Sapa se 
encuentra Lao Chai, una hermosa aldea de 2 mil 
habitantes donde sus pobladores están establecidos 
en las laderas de las montañas viviendo en chabolas, 
cabañas y casas de bambú o madera. Desde aquí se 
puede hacer un suave trekking a través del 
espléndido valle de Muong Hoa, uno de los 
escenarios más icónicos de la región a orillas del río 
Rojo, hasta llegar a la aldea de Ta Van, donde vive la 
etnia Dzay y la H’mong. Los primeros viven en las 
zonas próximas a los valles, mientras que los 
segundos se encuentran en las zonas más altas de 
los montes. Dentro de los atractivos arquitectónicos 
del lugar, el puente Cau May, conocido también 
como Puente de las Nubes, se encuentra colgado 
entre 2 árboles y durante los días de niebla, se 
produce un curioso fenómeno visual, y es que parece 
que el puente flote entre las nubes, de ahí su 
nombre. Durante este trayecto los viajeros son 
testigos de apacibles aldeas, bancales de arroz, 
acantilados, cascadas y valles montañosos mientras 
se aprende de la forma de vida local. 
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FANSIPÁN - BAN KHOAN VILLAGE 
MERCADO BAC HA 

Otra pequeña aventura para los amantes de la 
naturaleza y el trekking es la ascensión al monte 
Fansipan (Phan Xi Pang), el más alto de Vietnam, 
Camboya y Laos. Sí, sabemos que la ascensión al 
techo de Indochina puede sonar duro pero no debéis 
preocuparos ya que hay un teleférico, el más largo 
d e l m u n d o , q u e 
vence un desnivel de 
1410 metros en solo 
1 5 m i n u t o s . L a 
montaña ha s ido 
admirada como un 
lugar sagrado para 
las culturas que han 
poblado desde hace 
siglos esta región del 
país. Además de las 
increíbles vistas que 
podréis encontraros 
d u r a n t e t o d o e l 
trayecto, también se 
puede disfrutar de 
hermosos templos 
c o m o e l T h a n h 
P h o n g T h i e n 
(Templo del Cielo), el 
Amitabha Buddha, 
una estatua de Buda 
d e 2 1 m e t r o s 
realizada en bronce 
considerada la más 
grande del país, algunas pagodas como la de Bua 
An, la de Kim Son Bao Thang de 12 metros de altura 
y los vestigios de la Torre de Vigilancia de Dai Hong 
Chung, un campanario a modo de fortaleza del siglo 
XVI que era utilizado como puesto de vigilancia para 
prevenir las posibles invasiones desde la fronteriza 
China, siendo a día de hoy uno de los emblemas de 
la montaña. Otra ruta para disfrutar de la naturaleza 
es la que atraviesa el pueblo de Ban Khoang Village 
y sus alrededores. Aquí es donde viven los grupos 
étnicos Hmong Negros y Zao Rojo que mantienen un 
estilo de vida único de tradicionales valores. Estas 
comunidades prosperan gracias al cultivo de arroz 
de secano en las zonas abancaladas y el cultivo del 
cardamomo bajo la sombra de la espesa selva 
tropical. En la provincia de Lao Cai se encuentra la 
pequeña ciudad de Bac Ha, a 900 metros sobre el 

nivel del mar en el macizo del río Chay y a 3 horas de 
distancia de Sapa. En este recóndito pero acogedor 
lugar se forma todos los domingos por la mañana el 
mercado de Bac Ha, que sin lugar a dudas es el más 
colorido y animado de toda la provincia y mucho 
menos concurrido por otros viajeros que el mercado 
local de la ciudad de Sapa. Las etnias locales de la 
zona (Dao Dao, Hmong, Tay, Giay y Miao) se 
concentran en este mercado para vender productos 
de la región. Estos bajan desde las montañas 

m o n t a n d o a 
c a b a l l o , l o s 
c u a l e s v a n 
c a rg a d o s d e 
l e ñ a y c o n 
cestas llenas 
de mercancía. 
Este mercado 
tiene 7 zonas 
diferenciadas, 
en función de 
los productos 
que se venden 
en cada una de 
e l l a s . L a 
primera es la 
de l mercado 
textil, donde se 
p u e d e n 
c o n s e g u i r 
m a te r i a l e s y 
t e j i d o s p a r a 
e l a b o r a r l o s 
t r a j e s d e l a 

población local, 
luego hay un mercado de comestibles, una zona de 
caballos (que suelen ser ponis , para que 
engañarnos), otra para animales de granja donde se 
pueden adquirir cerdos, gallinas, búfalos, pollos, 
carne de caza y muchos más, una zona llena de 
restaurantes callejeros, un mercado de aves y otro 
de forja y artesanía. Las mismas etnias aprovechan la 
ocasión para abastecerse de lo necesario y para 
adquirir productos que no existen en las montañas, 
como artículos de aseo, incienso, objetos religiosos, 
agujas, telas y demás.  Para terminar con la zona no 
podéis olvidaros visitar el Palacio del Rey Hmong 
Dinh Vua Meo, de más de 100 años y erigido en un 
original estilo “barrocooriental”. Las regiones de Quan 
Ba, Yen Minh, Dong Van, Meo Vac confeccionaron 
una región autónoma con su propio rey; aquí 
cultivaron amapolas y su economía se basó en el 
negocio del opio con China. 
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BAHÍA DE HALONG:  UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS 
NATURALES DEL MUNDO 

Localizada al norte del país en el Golfo de 
Tonkín y a 170 km de distancia de Hanói, 
la Bahía de Halong cuenta con una 
superficie de más de 1500 km2 de agua. 
Este maravilloso lugar es uno de los 
parajes naturales más sobrecogedores 
del planeta. Embarcarse, surcar y soñar en 
uno de los barcos tradicionales (junco) de 
velas rojas que navegan por estas aguas y 
disfrutar de sus fantásticas formaciones 
rocosas es una actividad que no puedes 
obviar en tu aventura por Vietnam. De ella 
emergen más de 2 mil islas e islotes de 
piedra kárstica recubiertas de abundante 
vegetac ión de d iversas formas y 
dimensiones que dan lugar a un mundo 
que se mantiene indiferente al paso del 
tiempo, formando un escenario natural 
inigualable, así como cuevas en las que 
únicamente se puede llegar navegando y 
calas de arena. Las velas de los 
sampanes y juncos tradicionales que se 

deslizan por las verdes aguas de Halong 
resaltan la inigualable experiencia de estar disfrutando un momento que nunca olvidaréis en este conmovedor 
entorno onírico. De hecho, el lugar es de tal importancia que en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Además, también es considerado como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo desde el 
año 2011.  
Cuenta la tradición local que cuando los vietnamitas se enfrentaban a los chinos que intentaban invadirlos, los 
dioses mandaron a una familia de dragones para asistir a los lugareños en la defensa de sus tierras. Estos 
dragones comenzaron a escupir joyas y jade que terminaron transformándose en islas e islotes que se esparcieron 
a lo largo de la Bahía de Halong, uniéndose para constituir una enorme muralla contra los usurpadores. Muchos 
de los locales aún creen que el dragón se localiza debajo de sus aguas, ¡quizás te lo encuentres paseando por la 
borda! . Todas las cuevas conocidas poseen su propia leyenda, incluso los modestos escollos de piedra caliza 
reciben caprichosos nombres por parte de los pescadores. Son nombres como el Perro o la Tortuga o el Sapo, 
otorgados por el extraordinario parecido de la 
roca con las formas de estos animales.  
La zona está formada por 3 bahías: Lan Ha, 
Halong y Bai Tu Long. La bahía de Lan Ha que 
se encuentra al sur de la isla de Cat Ba. A la 
derecha de esta se encuentra la bahía de 
Halong y la más lejana de todas es la de Bai Tu 
Long. Algunas excursiones que los viajeros 
suelen realizar en función del número de días 
que se quedan en la Bahía son actividades en 
kayaks, la visita de la cueva de Sung Sot o 
cueva del Aturdimiento donde abundan grutas 
y estalactitas y donde se encuentra la famosa 
roca con forma fálica, símbolo de fertilidad, la 
visita a Hang Thien Cung o gruta del Palacio 
Celestial, excursiones tipo trekking, taichí al 
amanecer en la cubierta del barco y la visita de 
alguno de las aldeas flotantes de pescadores 
(especialmente cuando la estancia supera las 2 
noches).  En los alrededores se pueden encontrar lagos y playas soliitarias. Muchas de las islas tienen una fauna 
diversa con pájaros, gallos, antílopes, monos y lagartos. Algunas de las cuevas están cubiertas de agua y se 
accede en canoa o piragua, otras se encuentran a nivel del mar, o sobre él, lo que obliga en algún caso a subir 
algunos escalones. Dentro de las cuevas más importantes se abre un mundo diferente, lleno de estalagmitas y 
estalactitas de piedra caliza, acompañadas de miles de rocas con increíbles formas, originadas de forma natural y 
con apariencia de distintos animales. Algunas cuevas tienen grutas secretas y cavidades sorprendentes. Cuando 
llega la primavera  (precisamente, coincidiendo con la fecha de viaje de Oneira 2019) los bosques de palmeras 
datileras y albaricoqueros que rodean la bahía muestran sus flores, creando un paisaje romántico en Ha Long. En 
algunos momentos, en Ha Long podemos observar un tenue velo de niebla. Remar en un bote en la niebla hace 
que nos lleguemos a sentir flotando entre nubes. 
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HOI AN, LA VENECIA DE ASIA 

Hoi An es una modesta ciudad que ha permanecido 
anclada en el tiempo. Se encuentra localizada en la 
costa central de Vietnam, en la orilla norte del río Thu 
Bon y es considerada la ciudad más bonita del país, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 
por su apabullante y maravilloso casco antiguo de 
arquitectura tradicional y un lugar donde las culturas 
se entremezclan a lo largo sus iluminadas calles con 
farolillos de colores. Hoi An ha sabido aunar como 
n i n g u n a o t ra c i u d a d l o s va r i a d o s e s t i l o s 
arquitectónicos, desde templos y tiendas de origen 
chino, a edificios coloniales franceses pasando por 
viviendas tubulares vietnamitas. Por esto y mucho 
más, Hoi An es aclamada como la Venecia de Asia, 
que te transporta muy, muy lejos, un lugar mágico 
que reivindica aún más su valor y que enamora a todo 
el que le pisa. La ciudad fue un importante puerto 

pesquero entre los siglos XVI y XVIII que prosperó 
gracias a la existencia del puerto al que llegaban 
navegantes procedentes de Japón, China y de toda 
Europa. Esta ventajosa situación permitió a la ciudad 
acumular un próspero legado cultural comparable al 
de muy pocas ciudades de Vietnam. El puerto de Hoi 
An se localizaba en la desembocadura del río en el 
mar de la China Meridional y desde ahí conectaba a la 
ciudad con todo el continente asiático y también con 
Europa. Unos años de penuria promovieron la 
ausencia de comerciantes y el empobrecimiento de 
la población a marchas forzadas. Esta desaceleración 
implicó la no construcción de nuevos edificios, ya 
que los habitantes estaban preocupados por 
mantener las viejas casas tradicionales, los 
a lmacenes comerc ia les usados tanto por 
occidentales como por orientales, los templos donde 
rezaban los chinos aquí asentados durante varios 
siglos, el maravilloso puente que levantaron los 
japoneses en el corazón de Hoi An o las viviendas 
que construyeron los franceses en la época colonial. 
A cambio, la ciudad de Hoi An se mantuvo intacta 
durante mucho tiempo, ganándose la oportunidad de 
convertirse en lo que es hoy, la ciudad más bonita del 
país. Ya en la ciudad, uno de los más bonitos lugares 
es el puente cubierto japonés de Hoi An o Cau Nhat 
Ban, de color rojizo y construido en 1593 por la 
pujante comunidad de mercaderes japoneses para 
conectar el extremo oeste de la ciudad, donde 
estaban alojados, con el barrio chino ubicado al este. 

El puente se levantó a partir de madera y de robusto 
cemento para que pudiera aguantar los envites de la 
naturaleza como terremotos y fuertes lluvias. El 
puente mide unos 20 metros y conecta las 2 
principales vías del centro: Tran Phu y Nguyen Thi 
Minh Khai. La imagen del puente está impresa en los 
billetes de 20000 dong. En su interior hay una capilla 
budista regida por Bac De, la reencarnación del 
Emperador de Jade. En el centro se encuentra la 
Pagoda Cuadrada dedicada a Cac De y Tran Vu, dos 
símbolos de especial relevancia en Vietnam. La 
Pagoda de Phuc Kien fue levantada por mercaderes 
huidos de la provincia china de Fujian tras el ocaso de 
la dinastía Ming en 1644. El templo del complejo está 
ofrendado a Thien Hau, diosa del mar y guardiana de 
los navegantes. La diosa preside el altar mayor de la 
primera sala y se muestra rodeada por sus 
guardianes que la previenen cuando se produce un 
naufragio. Otro importante lugar es la casa de Tan Ky, 
erigida a principios del siglo XIX por un mercader 

chino. Este es un ejemplo idóneo de 
cómo eran las viviendas de los 
mercaderes chino-vietnamitas en la 
época de mayor riqueza en la ciudad. 
De hecho, por la casa han pasado nada 
más y nada menos que 7 generaciones. 
Es una original casa-tienda alargada y 
angosta de 2 plantas que integra 
elementos arquitectónicos chinos con 
conchas de cangrejo en el techo, 
japoneses con las vigas triples y 
vietnamitas con el suelo de ladrillo de 
Bat Trang. El Museo de la Cultura Sa 
Huynh custodia más de 200 elementos 
c o m o v a s i j a s f u n e r a r i a s c o n 
herramientas de bronce, ornamentos y 
restos humanos desenterrados en el 
año 1909. El Puerto de Sa Huynh se 
encuentra ubicado a unos 160 km al sur 

de la ciudad de Hoi An y fue sede de la cultura 
prehistórica homónima durante más de 1200 años, de 
ahí su importancia. El Mercado Central se sitúa entre 
las vías Tieu La y Hoang Dieu, donde se puede 
comprar cualquier producto local que os imaginéis 
como alimentos autóctonos, cestos, ropa, decoración 
para nuestra casa, bolsos, pañuelos y demás. De 
hecho, también es un buen lugar para adquirir 
exquisitas sedas a precios muy competitivos. 
Además, si lo que buscas es un lugar para que te 
hagan un traje o vestido a medida, esta ciudad es lo 
que estabas buscando. Para que os hagáis a la idea, 
hay más de 400 sastrerías en el centro de Hoi An y 
son muchísimo más económicas que en Europa. Una 
vez cae la noche, la ciudad de Hoi An crea una 
atmósfera muy especial y espectacular. Los farolillos 
artesanales iluminan el extraordinario entorno 
mientras nuestros pasos recorren el espléndido 
casco histórico de la ciudad. Si te acercas a la orilla 
del río podrás ver alguna embarcación dejando 
farolillos de curiosas figuras de papel con velas en su 
interior. Las lámparas de bambú son un recuerdo 
muy especial para muchos. Y por esto y mucho más, 
Hoi An es considerada una de las ciudades más 
bellas de Asia y como dijo Olivier Page en su libro: 
“Necesité una primera ojeada para ver y comprender, y 
una segunda para sentir más allá de lo visible. La 
esencia de Vietnam se ve en las almas, se instala en 
los recuerdos, y arde en el fondo de los corazones”.  
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RUINAS DE MY SON 

Por todo el continente asiático hay distribuidos restos 
a rq u e o l ó g i c o s d e a n t i g u a s c i v i l i z a c i o n e s 
verdaderamente sorprendentes. De hecho, solo 
tenemos que observar los Templos de Angkor en 
Camboya, Pagan en Myanmar o Ayutthaya en 
Ta i l a n d i a p a r a d a r n o s c u e n t a d e l a 
transcendencia de estos pueblos ancestrales 
hace cientos de años. A 40 km de Hoi An se 
encuentra el yacimiento cham de My Son, centro 
religioso, cultural e intelectual entre los siglos IV 
y XIV descubierto por arqueólogos franceses a 
finales del siglo XIX. A partir del siglo IV se 
desarrolló en esta región el reino Champa, cuya 
memoria se ve impregnada hoy en My Son. El 
lugar fue nombrado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1999 por su importancia 
cultural incalculable. El reino Champa fue una 
antigua nación hinduista localizada en Indochina 
que perduró casi 2000 años en el tiempo hasta 
que tras incesantes combates entre los reinos de 
Vietnam y Camboya provocaron su declive. A 
pesar de ello, los descendientes de aquel pueblo 
combatiente aún se cuentan por decenas de miles. 
Un 20% continúa siendo hinduista . Ya en el complejo, 
los monumentos se han dividido en grupos que se 
han bautizado con las letras del alfabeto. Los grupos 
A y A1 son considerados los más impresionantes del 
complejo. La información documental recoge que el 
grupo A gozaba de una impresionante torre, A1, 
probablemente el kalan (santuario) más prestigioso 
del recinto. Al contrario que la inmensa mayoría de 
templos cham que solo están orientados hacia el 
este, A1 contaba con una puerta orientada hacia el 
oeste, asociada generalmente con la muerte. Esta 
puerta podía ser utilizada como unión con los reyes 
cham que supuestamente fueron sepultados en los 

grupos B, C y D. El grupo B, localizado en el centro 
del recinto, se distingue por sus componentes de 
influencia javanesa e hindú. El santuario principal, 
construido en el siglo XI, estaba ofrendado a Shiva y 
al rey Bhadravarman, que ordenó la construcción del 
primer templo del complejo en el siglo IV. Una de las 
estructuras más singulares de este conjunto de 

monumentos es B6, cuyo tejado se encuentra 
decorado con una ilustración del dios hindú Visnú, 
custodiado por un naga de 13 cabezas. El grupo C 
conforma un recinto próximo al grupo B, separados 
por un muro de ladrillo.  La torre central, C1, está 
compuesta por muchos elementos de estructuras 
más antiguas, incluidos el dintel y el tímpano. C7, 
levantado a finales del siglo VIII, es una torre con un 
altar de piedra. Las salas de meditación o mandapa 
del grupo C son en la actualidad exposiciones de 
escultura. D1 contiene el ligam de Shiva, junto a 
estatuas de Nadi y Shiva, mientras que D2 acoge un 
Shiva, un Garuda y apsaras. Los grupos E, F, G y H  
aún conservan espléndidos elementos.  

DA NANG Y ALREDEDORES 

Da Nang fue una de las bases norteamericanas 
durante la funesta Guerra de Vietnam. El Museo de 
Escultura Cham, fue fundado en 1915 por la École 
Française d’Extrême Orient. Guarda la mejor 
colección del planeta de escultura de la etnia cham 
(300 obras originales), con bustos de dioses hindúes 
como Visnú, Shiva y Brahma, altares y tallas de 
escenas del poema épico Ramayana. Toda la 
colección data de los siglos VII al XIII y se recuperó de 
yacimientos cham aledaños, como Tra Kieu, conocida 
como la primera capital Champa, Dong Duong o My 
Son. Algunas de las vistas más conmovedoras de 
Vietnam se consiguen desde el puerto de Hai Van 
(Paso de las Nubes), en la cordillera de Truong Son, a 
30 km al norte de Da Nang. Desde este lugar se 
observan las montañas cercadas por nubes y las 
aguas de la bahía de Da Nang, por lo que es 
considerado uno de los miradores más bellos del 
país. Un poco más hacia el sureste se elevan las 
Montañas de Mármol. Cuentan con varias cavernas 
con pagodas consagradas a Confucio y Buda. Según 
la tradición oral de la etnia cham, las montañas 
surgieron gracias a un huevo gigante de dragón, que 
fue soterrado por un anciano al que le fue custodiado 
y consagrado por el dios Kim Quy, en forma de 

tortuga dorada. El huevo eclosionó en 5 partes, 
formando las 5 montañas. La montaña más accesible 
y transitada es la Montaña del Agua o Thy Son por 
los apasionantes santuarios que alberga en su 
interior. Esta montaña se convirtió en santuario en el 
año 1826, durante el reinado del emperador Minh 
Mang. Es toda una aventura caminar por la maraña de 
escaleras y pasajes excavados en la roca calcárea, 
que nos evocan escenarios fantásticos y gloriosos y 
que nos trasladan a cuentos milenarios de dragones, 
a leyendas de budas extraordinarios con símbolos 
que beben tanto del budismo como del hinduismo. 
Las pagodas de atractivas tejas de barniz exhiben 
feroces dragones de colores y aves fénix. Los alegres 
budas de enormes barrigas distribuidores de la 
buena fortuna te darán la bienvenida y a través de 
estrechos caminos repletos de densa vegetación te 
ayudarán a alcanzar la Puerta del Paraíso, de 
sorprendente belleza. Dice una antigua leyenda que, 
en la época feudal, los emperadores de la región 
ocultaron joyas preciosas y oro en el interior de estas 
montañas para custodiarla de los conquistadores 
chinos, y requirieron a los monjes que las protegieran. 
Estos monjes se llevaron con su muerte el secreto, y 
las preciadas joyas siguen ocultas en algún punto 
dentro de las intrincadas cuevas.  
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CIUDADELA IMPERIAL DE HUE 

La antigua ciudad imperial de Hue, uno de los 
centros históricos y culturales de mayor importancia 
de Vietnam, es famosa por su tradición intelectual, su 
refinada gastronomía y su devoción budista. Pese al 
perjuicio padecido durante las guerras de Indochina, 
continúa siendo un lugar de enorme belleza a través 
del cual discurre el sugerente río del Perfume. Fue 
antigua capital del imperio de Vietnam de la dinastía 
Nguyen hasta 1945. La ciudad está enlazada con la 
dinastía de los emperadores Nguyen y exhibe con 
orgullo su apasionante historia de gloriosas y 
decadentes joyas impresionantes desperdigadas 
entre sus imponentes murallas: elegantes obras 
arquitectónicas, tumbas fascinantes que parecen 
palacios, vivas puertas ornamentadas que inspiran 
asombro al traspasarlas, y mucho más. La ciudad es 

parte de la extraordinaria Ruta de los Mandarines, 
que recorre Vietnam de norte a sur, y que comenzó 
con la exigencia de las pruebas literarias que tenían 
que realizar los aspirantes a mandarines desde todos 
los rincones de Vietnam, para tener acceso al ansiado 
cometido de trabajar al servicio de los emperadores. 
La Ciudad Imperial de Hue fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Hue sigue 
siendo una de las ciudades más visitadas del país 
gracias a su increíble pasado histórico, sus 
monumentos, su inquieta vida cultural y sus amables 
gentes. Como ya suponíais, lo más destacable del 
lugar es la Ciudadela Imperial de Hue, construida 
por el emperador Gia Long (gobernó desde 1802 a 
1820) en 1805. Esta enorme fortaleza de 520 
hectáreas está compuesta por 3 rec intos 
concéntricos: la Ciudad Cívica, la Ciudad Imperial y la 
Ciudad Púrpura Prohibida. La fortificación fue 
proyectada conjuntando los fundamentos militares 
del arquitecto francés Sebastien de Vauban y los 
preceptos de la geomancia china, dando como 
resultado un complejo con elegantes templos y 
palacios que conviven junto a bastiones, murallas y 
fosos. Durante el siglo XIX y parte del XX, la Ciudadela 
Imperial se consideró una clase de Ciudad Prohibida 

como en Pekín, por no mencionar las enormes 
influencias chinas del Vietnam de la época. De hecho, 
en su época de funcionamiento, entrar sin permiso en 
su interior era castigado con la muerte. Para entrar al 
recinto se debe traspasar la monumental puerta de 
Ngo Mon, tras la que se ubica un puente entre 
estanques de lotos que conduce hasta el maravilloso 
palacio de Thai Hoa. Detrás del palacio se despliega 
un patio abierto que mira en dirección al lugar donde 
antes estaba ubicada la Ciudad Púrpura Prohibida. 
Este conjunto contaba con más de 10 hectáreas y 
llegó a poseer más de 60 edificios en su interior pero 
sufrió considerables daños durante los bombardeos 
del 68. Si se accede por la puerta más próxima al río 
Perfume, se pueden apreciar 9 cañones de bronce. 
En 1803, el emperador Gia Long los mandó construir 
para salvaguardar la Ciudadela y decidió erigir 
solamente 9 porque simbolizaban las 4 estaciones 

del año más los 5 elementos de la 
naturaleza. Los cañones protegen 
las puertas de Ngan y Quang Duc, 
a ambos extremos de Cot Co 
(torre de la Bandera). Entre 
muchos sitios de su interior, uno 
de los más bonitos es el Palacio 
de Thai Hoa o de la Suprema 
Armonía, cuya construcción fue 
ordenada por Gia Long en 1805. 
Su interior acogía el salón del 
t rono de los emperadores 
Nguyen. Es con mucha diferencia 
el palacio más extraordinario de 
los que se preservan en la ciudad. 
Este lugar fue escenario de 
coronaciones, recepciones de 
embajadores y cumpleaños 
reales. Para estos momentos el 
emperador ocupaba su trono 
engalanado por una corona de 9 
dragones, un cinturón de jade, 
una tún ica dorada y ot ros 
remates. En la habitación solo 

podían quedarse los mandarines 
más diestros, mientras que los otros debían esperar 
en el exterior. The Mieu o el templo de las 
Generaciones se sitúa en la zona suroeste de la 
Ciudad Imperial y está ofrendado a la familia Nguyen. 
Sus altares están consagrados a los emperadores 
desde Gia Long hasta Khai Dinh. El techo de la 
construcción está envuelto con tejas vidriadas 
amarillas y el caballete se embellece con una figura 
con forma de calabaza. Estos altares solían estar 
repletos de oro, pero fueron intercambiados por 
ornamentación dorada y lacada. Vacías por orden del 
emperador Minh Mang, las 9 Cuu Dinh o 9 urnas 
dinásticas tienen un peso de casi 3 toneladas cada 
una y 2 metros de altura. Están embellecidas con 
detalles simbólicos y diseños tradicionales, los cuales 
ejercieron una importante labor en la devoción a los 
antepasados imperiales. El Pabellón de Hien Lam se 
encuentra en el centro de The Mieu y fue erigido en 
1824 por el emperador Minh Mang para ensalzar a 
aquellos que proporcionaron a la gran familia Nguyen 
su enorme estatus. De hecho y como muestra de 
respeto, se fijó que ningún edificio de la ciudadela 
podría rebasar en altura Hien Lam, distinguido por su 
forma piramidal y su preciosa fachada de madera. 
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TUMBAS IMPERIALES DE LA 
DINASTÍA NGUYEN (HUE) 

Las tumbas imperiales de los emperadores Nguyen, 
son consideradas por muchos como verdaderos 
templos. A pesar de que el trono imperial fue ocupado 
por 13 monarcas entre 1802 y 1945, solo 7 adquirieron 
la consideración de tener su propio mausoleo o lang, 
ya que los otros perecieron en el exilio o en vergüenza. 
El budismo defiende que la verdadera vida sucede en 
el más allá y no en nuestro efímero paso por la tierra. 
De acuerdo con esto, los monarcas vietnamitas 
comprendieron que una vez fallecidos tendrían las 
mismas necesidades que en vida, y por esta razón, 
levantaron fastuosos mausoleos imperiales, que en 
muchos casos fueron residencias en vida. El mausoleo 
de Tu Duc (gobernó desde 1848 a 1883) es 
considerado para muchos la tumba más elegante de 
Vietnam, diseñada por si mismo. Se encuentra en una 
colina envuelta por pinos y cercada por extravagantes 
estanques de flores de loto y aromatizado 
frangipanes, construidos para el último baño del alma 
del monarca. Fue enterrado en secreto con un 
importante tesoro. De hecho, todos los participantes 
en su entierro fueron ejecutados para preservar el 
lugar de descanso del monarca con el fin de evitar la 
profanación. Dentro del Mausoleo se encuentra el 
Palacio de la Modestia y el Teatro Imperial. El Patio de 
Armas, defendido por el ejército de mandarines de 
piedra, los elefantes y los caballos, todos protegiendo 
al soberano, indicaba que la tumba se encontraba 
próxima. El mausoleo de Khai Dinh, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, 
hace referencia al penúltimo emperador Nguyen, el 
último en recibir un enterramiento imperial. En su 
construcción se utilizaron elementos arquitectónicos 

vietnamitas y europeos. Su tumba, erigida en la ladera 
de una colina, cuenta con 3 niveles diferentes 
decorados con dragones. En la cima se encuentra un 
busto de bronce del emperador. La tumba siguió los 
preceptos de la geomancia. Cuenta un gran patio de 
armas, donde como en el caso anterior, hay 
acechantes guardianes de la tumba del emperador. 
Tras atravesar el pabellón, conocido como Pabellón de 
la Estela, se alcanza la maravillosa Tumba Real. Su 
interior es deslumbrante y posee una opulencia y 
riqueza dignos de un sarcófago imperial. Para muchos 
viajeros es una fiesta para los sentidos, no solo por el 
intenso olor a incienso sino por lo magnificente de su 
interior. La tumba está regentada por la figura en 
bronce del emperador, la cual fue fundida en Marsella 
como regalo de Francia a su antigua colonia. La 
puesta de sol que embellece la increíble estancia es 
una analogía del fallecimiento del monarca de Hue. Su 
decoración es abrumadora, extraordinaria y 
deslumbradora, pero la ubicación real de los restos 
del monarca (como los restos de los demás 
emperadores) y de los tesoros imperiales más valiosos 
(oro, plata, perlas y jade) serán para siempre un 
misterio.   

LAS ARTES EN VIETNAM 

Cuentan los viajes del lugar que una mitad del país está poblada de pintores y la otra mitad de 
poetas. Probablemente, los actores, músicos, tallistas, ceramistas y artesanos de la laca no 
compartirán dicha opinión.  
LITERATURA . La poesía está muy difundida en Vietnam. Los versos se recitan incluso entre amigos 
y en algunas celebraciones. En parte también es debido a que el vietnamita es una lengua tonal. El 
poeta más importante de la edad de oro de Vietnam es Nguyen Trai (1380-1442), escribiendo 
poesía nom sobre la sociedad y la naturaleza. En el s. XVIII el poeta Nguyen Du (1765-1820) escribió 
El cuento de Kieu, una historia épica que los vietnamita aman (como nosotros amamos el Quijote), 
un clásico confuciano sobre una muchacha vendida como esclava para salvar a su familia. A 

principios del s. XX se impuso la escritura quoc ngu, que es la transposición del habla vietnamita al 
alfabeto latino, más rápido de dominar que la escritura ideográfica. Novelas importantes de la década de los treinta son Viento 
sur, de Hoang Ngoc Phach o Antiguo amor de Luu Trong Lu. En los años de posguerra han proliferado libros y novelistas 
contemporáneos que han centrado sus historias en el recuerdo del horror y las glorias de la guerra.  
ARQUITECTURA. Como ejemplo tenemos el feng shui, o geomancia, como un componente principal de la arquitectura vietnamita. 
Los edificios religiosos o civiles muestran tejados de tejas de terracota sostenidos por pilares de madera. La arquitectura militar se 
observa en las fortalezas que se encuentran en todo el país.   
PINTURA. Destaca la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Indochina en 1925. Antes, Victor Tardieu (1870 – 1937) está 
considerado el padre del arte moderno en Vietnam, con pinturas sobre óleo, laca y seda. A mediados de la década de 1950 los 
comunistas decidieron que el realismo socialista sería el estilo preferido por los pintores vietnamitas. A partir de los 80/90 el país 
vivió una eclosión artística. Artistas como Le Hong Thai, Le Quang Ha y Dinh Y Nhi son muy respetados.  
TEATRO Y MÚSICA. Destacan las marionetas acuáticas, muy comunes en Vietnam, presentadas junto a una orquesta de músicos 
tradicionales. El cheo es una forma de ópera popular, con origen en el delta del río Rojo. Los personajes cantan y hablan en estilo 
declamatorio interpretando cuentos conocidos.  El tuong es una forma clásica de teatro de 700 años que deleita con historias 
épicas. El cai luong, teatro del s. XX, se centra en historias modernas y novelas populares. En los últimos años destaca en Vietnam 
el éxito de la música pop y melancólicas canciones de amor sintetizadas. Hay poco espacio para la música tradicional, pero 
prevalecen géneros como la música cortesana (nha nhac), la música ritual con gongs, las canciones populares (quan ho) y la 
música de cámara (ca tru).  
CERÁMICA Y LACADOS. En los siglos XVII y XIX apareció un importante centro ceramista en Bien Hoa cerca de Ho Chi Minh. Y en 
1903 los franceses inauguraron el Colegio de Artes Aplicadas Bien Hoa. Bat Trang y Bien Hoa siguen produciendo hermosas 
cerámicas para consumo propio y para la exportación. 
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HO CHI MINH, ANTIGUA SAIGÓN 

Con su agitada actividad, la moderna Ho Chi Minh 
(antigua Saigón) apunta hacia el exterior. No 
obstante, junto a sus excelsos hoteles, centros 
comerciales y distinguidos restaurantes se preservan 
pagodas legendarias y construcciones coloniales que 
evocan un pasado vibrante y turbulento. Se constituyó 
hace siglos como territorio comercial jemer, aunque 
su destino le concedería un papel de mayor 

relevancia. En el 
siglo XVIII la antes 
c o n o c i d a c o m o 
Saigón se convirtió 
en capital provincial 
d e l a d i n a s t í a 
Nguyen. Durante la 
segunda mitad del 
s i g l o X I X s u 
dirección pasó a 
m a n o s g a l a s y 
Saigón se convirtió 
en capital de la 
C o c h i n c h i n a 
francesa. A lo largo 
de este periodo se 
obtuvo un enorme 
p r o g r e s o e n l a 
a r q u i t e c t u r a e 
infraestructuras de 
l a c i u d a d , q u e 
c o m e n z ó a s e r 
conocida como el 

París de Oriente o la perla del lejano Oriente. En 1954 
fue designada como capital del Vietnam del Sur tras 
la expulsión de los franceses del país. Tras esto, 
Vietnam quedó fraccionado en dos,  al sur una región 
capitalista secundada por los estadounidenses y al 
norte una población comunista respaldada por China 
y la antigua URSS con una guerrilla muy competente 
conocida como Vietcong. La subsiguiente guerra con 
los norteamericanos se extendió hasta 1975, el mismo 
año en que Vietnam del Norte capturó Saigón y la 
rebautizó como Ciudad Ho Chi Minh. Actualmente y 
gracias al desarrollo económico y la liberalización 
cultural, la ciudad se ha adentrado en un periodo de 
actualización en el que se transforma y reinventa 
continuamente. 
En la ciudad, el lugar de mayor encanto es la calle 
Dong Khoi, posiblemente la zona más viva de Saigón. 
Esta calle ganó popularidad durante el protectorado 
francés, cuando era conocida como Rue Catinat, Sus 
excelentes hoteles, distinguidas boutiques y 
agradables cafés convivían con burdeles y bares, y 
fueron de enorme utilidad a Grahan Greene para 
ambientar su libro El americano impasible. La 
administración comunista cerró la gran mayoría de 
comercios, pero la liberalización de la economía 
iniciada en el país en 1986 sirvió para restituir el brillo 
perdido. El ajetreo que vive Dong Khoi no es 
equiparable a ninguna zona del país, haciendo honor 
a la antigua denominación del París de Oriente. El 
Teatro Municipal o Teatro de la Ópera es una 
maravillosa obra de estilo colonial francés erigida en 
1899 como salón de conciertos para los franceses. La 
obra acogió de forma temporal la Asamblea Nacional 
de Vietnam del sur en 1956. Una bella escalera se 

alza hasta la entrada, cercada por 2 enormes 
columnas con aspecto de divinidades grecorromanas. 
Los aleros se encuentran embellecidos con figuras 
volutas y aladas, y los jardines están rodeados de 
fuentes y estatuas. Desde el fin de la guerra, el 
Ayuntamiento, construido entre 1902 y 1908, pasó a 
llamarse Comité Popular de Ho Chi Minh. En sus 
inicios fue el Hotel de Ville de Saigón. Es un ejemplo 
muy valioso de arquitectura colonial francesa por su 
increíble fachada y para muchos el edificio más bello 
de la ciudad. Justo en frente del ayuntamiento hay un 
pequeño parque donde se encuentra la estatua del 
líder revolucionario Ho Chi Minh, que junto al 
ayuntamiento dejan una imagen apasionante. La 
Catedral de Notre Dame, o como los vietnamitas la 
llaman Nha Tho Duc Ba, es la iglesia más grande 
levantada por el imperio galo. Cuando se terminó en 
1880, su aguja de 40 metros de altura la hizo el 
edificio más alto de Ho Chi Minh. Sus muros son de 
granitos embellecidos con azulejos rojos originarios 
de Marsella. Inicialmente exhibía vidrieras de Chartres, 
pero fueron destruidas durante la IIGM y fueron 
sustituidas por vidrio transparente. Frente a la obra se 
erige una estatua de la Virgen María elaborada en 
Roma y traída a Vietnam en 1959. Se la rebautizó 
como Santa María Reina de la Paz, con la esperanza 
de que proporcionara paz al país destruido por la 
guerra. 2 campanarios gemelos se elevan 56 metros 
sobre la plaza de París. Bastante cerca, la Oficina 
Central de Correos fue proyectada por el famoso 
arquitecto francés Gustave Eiffel entre 1886 y 1991, 
siendo esta uno de los edificios más representativos y 
elegantes de la ciudad. Sobre su enorme fachada de 
color coral embellecida con ribetes en crema se 
manifiestan laboriosos rostros de científicos y filósofos 
famosos junto a bellas inscripciones. Su interior está 
recubierto por una bóveda que se apoya sobre pilares 
de hierro forjado de color verde y capiteles dorados. 
Las baldosas del suelo destacan por sus complicados 

diseños, especialmente los del vestíbulo, donde 
simbolizan unos grandes mapas de la antigua ciudad 
y de la región. A 10 minutos a pie se encuentra el 
Mercado de Ben Thanh, un lugar ideal de más de 13 
mil m2 para realizar las compras que desees. Fue 
construido por los franceses en 1914 y se puede 
adquirir casi cualquier cosa, desde textiles como 
sedas y lugares de fabricación de ropa, joyas, 
alimentación e incluso lugares para comer 
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LA RECUERDO DE LA GUERRA DE 
VIETNAM (SAIGÓN) 

El Palacio Presidencial, Palacio de la Reunificación 
o Palacio de la Independencia es un edificio 
histórico cercado por amplios jardines y símbolo 
esencial en la historia política de Vietnam. Durante el 
siglo XIX fue residencia del gobernador francés y 
posteriormente fue ocupado por el presidente 
survietnamita Ngo Dinh Diem, quien lo denominó 
Palacio Presidencial. Van Thieu, posterior presidente, 
se reunía con presidentes y personalidades en la sala 
de recepciones internacionales. Este mismo decidió 
huir en helicóptero desde el helipuerto de su azotea 
justo antes de que las tropas del Norte atacaran 
Saigón. Muy cerca del palacio se encuentra el Museo 
de Recuerdos de la Guerra, uno de los más famosos 
de Vietnam, visitado por medio millón de personas al 
año. Está formado por una serie de salas temáticas 
en diferentes edificios y por un equipamiento militar 
situado en el interior de un patio amurallado. La 
maquinaria pesada de guerra es lo primero que se 
observa al entrar a las instalaciones, como cazas, 
helicópteros, bulldozers, tanques, morteros, etc… Su 
edificio central está formado por varias salas donde 
se puede apreciar el armamento usado por los 
estadounidenses, carteles propagandísticos, 
imágenes de periodistas que cubrieron el 
conflicto, imágenes tristes de los efectos de 
la guerra y demás. También hay una zona con 
objetos relativos a la primera guerra de 
I n d o c h i n a c o n l o s f r a n c e s e s , u n a 
impresionante guillotina y una recreación de 
las celdas donde el gobierno del sur 
encerraba a sus presos.  
Los vietnamitas han hecho uso durante siglos 
de complicados túneles como los de Cu Chi y 
Vinh Moc. A 40 km de Dong Khoi se 
encuentran los túneles Cu Chi, claves en la 
derrota de las tropas americanas durante la 
guerra de Vietnam. Con sus más de 200 km, 
son un entramado de túneles y pasadizos 
interconectados entre sí usados por los 
soldados del Vietcong (Frente Nacional de 
Liberación de Vietnam) y excavados por los 
lugareños con herramientas rudimentarias. Se 
emplearon como sistemas de comunicación y 

escondite. En ellos se podían ubicar hospitales, zonas 
de almacenamientos de alimentos y armas, cocinas, 
centros de operaciones, zonas de vivienda, etc… Las 
tropas estadounidenses sabían de su existencia y 
emplearon sistemas de visión por infrarrojos y perros 
rastreadores y a pesar de todo nunca fueron capaces 
de descubrirlos por completo. A pesar de que los 
túneles eran generalmente pequeños y discretos, los 
más importantes contaban con 3 niveles y podían 
medir más de 10 metros de profundidad. Se 
construían lo más angostos posibles para que los 
soldados estadounidenses, más corpulentos y 
grandes que los vietnamitas, no pudieran acceder. 
Para intentar encontrarlos, los americanos probaron, 
entre diferentes instrumentos, estetoscopios. Los 
soldados norteamericanos encargados de acceder a 
los túneles eran conocidos como ratas de túnel y su 
misión era inutilizarlos. Se protegían con máscaras 
para paliar los efectos de los gases que lazaban al 
interior de los túneles para echar de los túneles a los 
guerrilleros. Tras la proyección de un video sobre la 
historia del túnel, los viajeros son llevados a una zona 
con duplicados de trampas reales y con maniquíes 
del Vietcong. Después se puede acceder a unos 
túneles (no es obligatorio) ampliados para que los 
visitantes occidentales puedan entrar, resultandos 
aún claustrofóbicos para muchos.  
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DELTA DEL MEKONG 

Al sur de Vietnam, la vida en el delta se desenvuelve 
alrededor del río Mekong, cercado por verdes 
arrozales, amplios huertos y un entramado de canales 
desde hace varios siglos. Las casas, mercados 
flotantes y los barcos de pesca se balancean con el 
movimiento de las aguas del río. Las islas fluviales 
poseen espesos bosques y maravillosas playas de 
arena blanquecina. Y entre las campanadas, salmos y 
tambores de las abundantes pagodas del delta del 
Mekong, un antiguo y tradicional modo de vida 
permanece intacto en el tiempo. 
El impresionante río Mekong se 
origina en la elevada meseta 
tibetana y discurre a través de 
más de 4500 km, llevándose 
c o n s i g o s e d i m e n t o s 
procedentes de China, Myanmar, 
Tailandia, Laos y Camboya antes 
d e f r a g m e n t a r s e e n l a s 
confluencias que dan a la zona 
el nombre de Song Cuu Long o 
Río de los Nueve Dragones. 
Estás vías fluviales han ido 
acumulando un fértil suelo 
aluvial donde se siembra una 
enorme cantidad de arroz y 
frutales como longanes, mangos 
y cocoteros. De hecho, aquí se 
produce el 45% de la producción 
agrícola de todo Vietnam: arroz, 
sorgo, caña de azúcar, coco, 
frutas, maíz, etc.  El  delta y sus 
habitantes han exhibido una 
engrandecida fortaleza y sobrevivieron a numerosas 
inundaciones, la invasión francesa y camboyana, 
numerosos bombardeos y las destructoras 
consecuencias del defoliante agente naranja. A pesar 
de este legado de enfrentamientos, la vida en el Delta 
del Mekong continua el ritmo de tiempos pasados. En 
todos los rincones se preservan preciosas pagodas de 
estilo chino, vietnamita y jemer que evidencian la 
pluralidad étnica del delta. Además, la naturaleza es 
uno de los principales reclamos de la zona. El delta 
posee hermosas playas de arena blanca con excelsos 
promontorios kársticos como las de Ha Tien y zonas 

pantanosas alrededor de Bac Lieu que sirven como 
refugio y protección a numerosas aves migratorias. En 
el Mekong es improvisan enormes mercados flotantes. 
My Tho es la población más cercana a Saigón, y desde 
aquí comienzan la gran mayoría de excursiones. Dar 
un paseo por sus avenidas y su mercado junto al río 
supone un viaje al pasado. La orilla se encuentra 
repleta de barcos de madera, mientras que los 
comerciantes muestran una impactante diversidad de 
productos. La fragancia acre del pescado seco y el 
aroma del guanábano y la piña invaden la atmósfera. 
Además, la ciudad también es un centro religioso 

importante y la Pagoda de Vinh Trang es una de las 
construcciones más relevantes. Su fachada está 
embellecida con mosaicos hechos a partir de vasijas 
de barro fragmentadas, una práctica propia de todo el 
Sudeste Asiático. El bello recinto se encuentra 
cercado por tumbas y estanques de piedra, y en el 
interior de un árbol baniano se puede observar la 
representación budista de la diosa Quan Am. La 
abundante población cristiana visita la iglesia de My 
Tho, cuya fachada amarilla se levantó en el siglo XIX y 
se cubrió con una excelsa techumbre con tejas rojas 
junto a un jardín repleto de árboles y arbustos. 

LA PAGODA DEL EMPERADOR DE JADE (SAIGÓN) 

La Pagoda del Emperador de Jade es un pequeño templo considerado como 
uno de los más bellos de Saigón y ensalza al rey de todos los cielos, Ngoc 
Hoang o emperador de Jade, máxima deidad taoísta. El edificio fue levantado en 
1909 por la comunidad cantonesa con una fachada sencilla pero recubierta de 
tejas, haciendo de esta pagoda una obra de arte. Un gran número de dragones, 
interrelacionados con la divinidad, se elevan por encima del tejado. Además, las 
puertas de madera gustosamente talladas con representaciones de dioses y 
hombres no hace más que acrecentar su delicadeza y belleza. No obstante, lo 
más relevante son las imágenes de deidades taoístas y divinidades budistas en 
colores y dorados que embellecen las profundidades del santuario. La gran 
parte de la superficie del santuario se encuentra revestida por relieves y azulejos. 
En su interior hay un Salón de Mujeres invadido por 2 filas de 6 figuras 
femeninas fabricadas en cerámica. Las mujeres, ataviadas con jocosas 
vestiduras, simbolizan un año lunar cada una y se encuentran vinculadas a una 
virtud o un vicio. Kim Hoa, la divinidad de las madres, lidera el conjunto.  
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TEMPLOS DE ANGKOR:                    
LO MÁGICO ES ETERNO 

Angkor Wat, Templos de Angkor. Camboya. Este 
impresionante conjunto de templos de casi 300 km2 

de extensión refleja todo el esplendor de un Imperio 
ya desaparecido: el Imperio Jemer o Khmer, que 
floreció bajo el reinado de Jayavarmán II entre el 800 
y el 1.225 d.C. Siem Reap, es la puerta de acceso para 
visitar las ruinas. Mouhot dejó constancia de su 
admiración por los constructores de aquella 
maravilla: “Uno de estos templos (Angkor Wat), rival del 
templo de Salomón y erigido por algún antiguo Miguel 
Ángel, podría ocupar un puesto de honor junto al más 
bello de nuestros edificios. Es más grandioso que los 
que nos dejaron Grecia o Roma”. Destacan sobre 
todos los demás los grupos de templos de Angkor 
Thom, Ta Phrom y Angkor Wat.   
La ciudad fortificada de Angkor Thom (“Gran Ciudad”) 
es realmente una gran ciudad, a escala colosal. Fue 
la última gran capital del Imperio Jemer, y ocupa más 
de 10 km2. Fundada 
p o r e l r e y 
Jayavarman VII a 
finales del siglo XII, 
s e e n c u e n t r a 
protegida por una 
muralla de 8 m de 
altura, 12 km de 
longitud y rodeada 
de un ancho foso. En 
e l c e n t r o s e 
encuentra el Templo 
de Bayon, una de las 
e s t r u c t u r a s m á s 
fascinantes de la 
ciudad y la más pura 
e x p r e s i ó n d e 
“civilización perdida”. 
E s u n t e m p l o -
montaña de forma 
p i ramidal que, a 
través de pasillos 
estrechos y empinados tramos de escalera, se eleva 
en tres alturas y posee 54 torres con más de 200 
enigmáticas caras de piedra. Las torres centrales 
están decoradas con cuatro caras enormes de 
sonrisa misteriosa representando al bodhisattva 
Avalokitesvara, que “todo lo ve y todo lo sabe”. El 
templo se encuentra rodeado de galerías con 
algunos de los mejores bajorrelieves de Angkor que 
representan escenas cotidianas e imágenes de 
batallas. El Baphuon (“el padre escondido”) es uno de 
los templos más grandes, hinduista, construido en 
forma piramidal; sus bajorrelieves muestran escenas 
de epopeyas hindúes. El Phimeanakas, del s. X es 
conocido como “Palacio Celestial” con cinco entradas 
flanqueadas por leones guardianes. El Preah Palilay 
del siglo XIV, es un pequeño santuario budista con 
una sola puerta y rematado por una torre de piedra. 
El Tep Pranam es una terraza budista en forma de 
cruz, con una imagen de Buda en arenisca. La 
Terraza del Rey Leproso fue una pequeña 
plataforma que sirvió de crematorio real, con cinco 
hileras de tallas de apsaras sentadas: una de las más 
bellas muestras del arte jemer.  La Terraza de los 
Elefantes fue un gigantesco lugar de ceremonias 

públicas, decorada con garudas (montura de Vishnu, 
medio hombre, medio pájaro). 
Ta Phrom (“antepasado de Brahma”)es una exótica 
construcción que desapareció en la jungla. Su 
terreno fue literalmente invadido por los árboles que 
la rodeaban, quedando prácticamente oculto al 
mundo por la selva, ofreciendo un aspecto 
fantasmagórico. Los árboles y las ruinas componen 
una atmósfera única que por decisión de las 
autoridades se conserva tal y como fue encontrado. 
Levantado a partir de 1186 posee torres, patios 
cerrados y pasillos estrechos. Destacan los 
bajorrelieves de las paredes, cubiertos de liquen, 
musgo y plantas trepadoras. Algunas de las escenas 
de la película “Tomb Raider”, protagonizada por 
Angelina Jolie, se rodaron en el templo.  
El Preah Khan, estuvo dedicado originalmente a 
Buda. Sirvió como residencia temporal del monarca 
que lo construyó, Jayavarman VII. Destaca el “Salón 
de las Bailarinas”, llamado así por los bajorrelieves 
apsaras que decoran sus paredes. El pequeño 
templo budista Preah Neak Pean cuenta con un gran 
estanque cuadrado (empleado para ritos de 

purificación) rodeado por otros más pequeños. Otros 
templos cercanos que merece la pena conocer y 
recorrer son Ta Som, East Mebon,  y el Templo Pre 
Rup. Desde este último las vistas a la puesta de sol 
son de las más bellas.  
El templo Angkor Wat (“la ciudad que es un templo”) 
es el monumento religioso más grande del mundo, 
levantado para honrar al dios Visnú. Es una 
deslumbrante fusión de espiritualidad y simetría, 
literalmente, el cielo en la Tierra. En el centro se alza 
un templo con cinco torres inspirado en la flor de loto 
que representa al monte Meru, mítica morada de los 
dioses hinduistas y centro del universo. Las 
intrincadas tallas de los muros del perímetro son 
fascinantes.  Cada una de las 3.000 apsaras 
(bailarinas celestiales) es única con uno de los 37 
peinados diferentes.  
Otros lugares interesantes del complejo son el 
Banteay Samre (“Ciudadela de los Agricultores”), que 
se considera una maqueta de Angkor Wat. Y el 
Banteay Srey (“Ciudadela de la Belleza”) una de las 
joyas del arte angkoriano, con exquisitas esculturas, 
consideradas entre las mejores del mundo. El 
santuario central de este último contiene altares 
ornamentados dedicados a Shiva. 
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   Viaje a Vietnam 2020 
Información práctica

GEOGRAFÍA 

La República Socialista de Vietnam es el decimoctavo país más grande de Asia y se encuentra en el Sudeste 
Asiático, siendo la región más oriental de la península de Indochina. El país limita al sur con Camboya (mitad sur), 

al oeste con Laos (mitad norte), y al norte con China y 
está bañado por el Mar de China Meridional tanto al 
este como al sur. Los ríos más importantes de Vietnam 
son el río Rojo y el río Mekong, en cuyos deltas vive la 
gran mayoría de la población. El río Rojo, de 1200 km 
de longitud, discurre desde las zonas montañosas del 
noreste hacia el sureste mientras que el Mekong 
transcurre desde Camboya salvando un trazado 
irregular y convergiendo en el mar de China Meridional. 
El río Mekong posee una longitud de más de 4000 km 
de longitud y nace en el Tíbet, formando primero una 
frontera natural entre Laos y Myanmar, después entre 
Laos y Tailandia y finalmente atravesando Camboya. En 
Nom Pen (capital de Camboya) se une al río 
procedente del lago de Tonlé Sap, del mismo nombre, 
y se fragmenta engendrando 2 nuevos ríos, el Bassac 
en Camboya y el Tien que atraviesa el sur de este 
último y continua a través de la cuenca del Mekong 
hasta alcanzar el sur del Mar de China Meridional. El 
relieve vietnamita es muy abrupto y montañoso y se 
divide principalmente en el Delta del río Rojo, las 
montañas del norte, el altiplano central (o montañas del 
sur), las llanuras costeras y el Delta del río Mekong al 
sur del país. 
El Delta del rio Rojo cuenta con 15 mil km2 densamente 
poblados e intensamente cultivados, incluso más que 
el delta del río Mekong. Se formó en el golfo de Tonkin 
a causa de los sedimentos aluviales provocados por los 
ríos durante miles de años, y actualmente absorbe un 
centenar de metros de terreno del golfo anuales. En 
1975, el 80% de la industria y el 70% de la agricultura de 
Vietnam del Norte se aglutinaba en el Delta del Río 
rojo. A lo largo del tiempo, el lugar ha sido sometido a 
importantes inundaciones y en la actualidad se 
mantienen controladas por canales y diques para 
mantener las plantaciones de arroz. Las montañas del 
norte están pobladas por algunos grupos tribales. La 

parte central es bastante irregular, la zona norte es agreste y estrecha y el pico más alto de Vietnam, Fansipan 
(3141 metros), se encuentra en el extremo noroeste. Todas estas particularidades topográficas han significado la 
formación de una barrera natural para sortear la mezcla de poblaciones en la cuenca del Mekong. Las montañas 
del sur cuentan con un área de 51800 km2 repleta de montañas abruptas, suelos fértiles y bosques extensos. 
Cuenta con 5 mesetas parcialmente llanas de terreno basáltico extendidas a lo largo de las provincias de Dak 
Lak, Gia Lai y Kon Tum, abarcando un 16% del suelo de cultivo y el 22% de los bosques vietnamitas. La llanura 
costera es una franja de costa desperdigada desde el delta del río Rojo hasta el delta del Mekong. Es un lugar 
especialmente fértil por lo que se cultiva con intensidad arroz. El delta del río Mekong ocupa una superficie de 
más de 40 mil km2 y es una vasta llanura de no más de tres metros por encima del nivel del mar atravesada por 
canales y ríos. La cuarta parte de la superficie del delta se utiliza para el cultivo del arroz, siendo este uno de los 
mayores arrozales del planeta. Su extremo sur está cubierto por una densa selva y por manglares empantanados 

POBLACIÓN 

Vietnam es el decimosexto (16) país con más población del mundo y el octavo del continente asiático con una 
población de más de 95 millones de habitantes. Su capital es Hanói desde la reunificación de Vietnam del Sur y 
Vietnam del Norte, con una población de más de 8 millones de habitantes de área metropolitana. El país cuenta 
con una superficie de más de 330000 km2 mientras que España, como herramienta de comparación, posee 
505990 km2 y la mitad de población. Esto nos confirma que Vietnam es un país con una gran densidad de 
población.  
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SANIDAD – MEDICACIÓN - BOTIQUÍN 

El sentido común y la prevención son clave para cuidar tu salud en Vietnam. Los servicios de salud modernos y 
de administración occidental se agrupan en su mayoría en Hanói y Ho Chi Minh (Saigón).. La gran mayoría de 
farmacias de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh cuentan con una holgada variedad de medicamentos, aunque 
debemos consultar la fecha de caducidad de estos. No obstante, es de especial importancia llevar con nosotros 
un botiquín que incluya los medicamentos más usuales como analgésicos, antibióticos, protectores de estómago 
y todos aquellos fármacos que debáis usar de forma diaria. Para evitar enfermedades estomacales, se 
recomienda siempre beber agua embotellada y no consumir cócteles o alimentos vendidos en la calle de los que 
no conozcáis la procedencia. Otras recomendaciones por parte de ONEIRA club de viajeros es lavarse las manos 
antes de cada comida, disfrutar de aquellos lugares que dispongan de una mínima higiene y pelar la piel de la 
fruta nosotros mismos. En cualquier caso los servicios contratados son de calidad y en lugares de reconocida 
salubridad. Asimismo, la comida de Vietnam es diferente a la comida que en España ingerimos, por lo que para 
evitar excesos de alimentos que nos puedan sentar mal, no bajéis la guardia con vuestra salud digestiva. Os 
recordamos también que ONEIRA club de viajeros incluye un seguro médico que os apoyará en lo que 
necesitéis con ciertas limitaciones, por lo que evitaremos así gastos inesperados ante cualquier problema de 
salud (más información en el programa). Asimismo, se recomienda utilizar crema solar, gorra, sombrero o algo 
similar, mantenerse hidratado de forma constante y usar repelente para insectos.  

IDIOMA 

Vietnam solo cuenta con un idioma oficial, el 
vietnamita. Esta lengua tonal se escribe con alfabeto 
latino en su mayoría desde el siglo XVII (antes se 
redactaba con caracteres chinos). Parte de su 
vocabulario proviene del chino y del francés. Es 
hablado por el 86% de la población del país y por casi 3 
millones de ciudadanos que habitan en el extranjero. 
En algunas minorías étnicas de Vietnam se utiliza 
como segunda lengua. El francés es el legado de la 
época colonial francesa pero hoy en día la mayoría de 
sus hablantes son estudiosos o ancianos. No obstante, 
su antigua influencia la convierte en el país asiático 
con más francófonos. Actualmente, el inglés ha cogido 
la batuta como segunda lengua más hablada por su influencia turística y comercial, por lo que también es la 
lengua más estudiada en los colegios, muy por encima del francés (solo un 5% de alumnos la estudian). A pesar 
de todo, os recordamos que ONEIRA club de viajeros dispondrá a lo largo del viaje de guías de habla hispana. 

COMUNICACIONES E INTERNET 

Antes de comenzar tu viaje a Vietnam, es importante asesorarse por vuestra operadora de telefonía móvil 
respecto a las dudas de cómo usar el teléfono en el país. La 
red de comunicaciones del país se ha modernizado 
enormemente con el paso del tiempo. En la actualidad es 
posible hacer una llamada internacional o enviar un correo 
electrónico desde casi cualquier zona de Vietnam. La gran 
mayoría de la población dispone de móvil con acceso a 
internet a pesar de que las redes no son tan fiables como las 
occidentales. En las grandes ciudades se puede encontrar 
prensa internacional. La mejor manera para hacer llamadas 
internacionales es a través de Skype, WhatsApp o cualquier 
herramienta parecida, ya sea a través del Wi-Fi de los hoteles 
o de internet que contratemos para nuestros teléfonos 
particulares. ONEIRA club de viajeros recomienda a nuestros 
compañeros de viaje que, si desean obtener una tarjeta SIM 
con llamadas e internet, busquen un comercio en Vietnam 

donde vendan tarjetas MobiFone, VinaPhone o Viettel, llevando con vosotros para ello un teléfono liberado. 

CLIMA 

El Clima de Vietnam, como en el resto del Sudeste Asiático, es mayormente tropical. La estación seca 
(temporada alta) corresponde con los meses de noviembre a mayo, siendo los más calurosos los de marzo y 
abril, especialmente al sur de Vietnam. La estación húmeda (temporada baja) corresponde con los meses de 
mayo a noviembre, siendo esta más intensa cuanto más al sur te encuentras. La época de lluvias del norte de 
Vietnam (Hanói, Sapa) se concentra en los meses de verano mientras que la época de lluvias al sur del país (Ho 
Chi Minh – Saigón, Delta del Mekong) se concentra durante toda la temporada de lluvias.  
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La temperatura media anual del país rara vez baja de los 26ºC, 
aunque si te encuentras en la zona norte en el mes de diciembre 
encontrarás bajas temperaturas, especialmente en las regiones 
de montaña, fundamentalmente en la zona de Sapa donde 
algunos años incluso nieva. ONEIRA club de viajeros organiza su 
viaje en el mes de abril, durante la Semana Santa, por lo que 
estamos en la época seca, en temporada alta y en uno de los 
mejores momentos para visitar la maravillosa Vietnam. Cuando 
nosotros viajamos en 2020, el norte del país cuenta con 
temperaturas suaves, con una media máxima de 28ºC y una 
media mínima de 22ºC en Hanói. En Sapa, la media máxima es de 
20ºC y la media mínima es de 13ºC, por lo que habrá que llevar 
algo de ropa de abrigo. La zona centro del país cuenta con 
temperaturas muy agradables y con baja probabilidad de lluvia, 
con temperaturas medias máximas de 31ºC y medias mínimas de 
24ºC en Hoi An y con medias máximas de 32ºC y medias mínimas 
de 23ºC en Hue. Al sur de Vietnam las temperaturas son 
agradables y la probabilidad de lluvia es casi inexistente. Las 

temperaturas en Ho Chi Minh rondan los 28ºC de media.  

FLORA Y FAUNA 

Vietnam es uno de los países con mayor diversidad biológica del continente asiático y entre sus hábitats se 
engloban desde las frías montañas del noroeste y las angostas llanuras costeras y altiplanos del centro, hasta los 
deltas de los ríos Mekong y Rojo. El delta del Río Rojo, dedicado a la agricultura, se establece en el interior del 
norte del país, mientras que el sur del país está sometido por las fértiles tierras aluviales del delta del Mekong, 
repleto de manglares y pantanos con una rebosante flora y fauna. Los manglares rojos se identifican por sus 
raíces secundarias que crecen por encima del agua, facilitando un entorno seguro a innumerables pájaros, 
reptiles y peces. La rara grulla de cabeza roja vive casi únicamente en las praderas del delta del Mekong, 
concentrada en su mayoría en la Reserva de Aves de Tam Nong. La víbora albolabris de ojos grandes es un 
diminuto predador ubicado en la región arbórea que aturde a sus presas (lagartos, roedores y pájaros pequeños) 
con veneno para después devorarlos. Las Tierras Altas centrales se encuentran al sur de la cordillera de Truong 
Son y abarcan desde las abruptas montañas del lejano oeste hasta las fecundas llanuras del interior. En la 
bermeja tierra volcánica que rodea Kontum y Pleiku se cultiva caucho, té y café, y en las montañas se dispersan 
selvas con numerosas especies de fauna y flora. Los elefantes asiáticos se utilizaban en los trabajos forestales 
(cortes selectivos, trabajo en relieves difíciles, más 
barato que las máquinas forestales, mayor vida útil, 
fuerza bruta y mucho más) pero actualmente se 
encuentran en peligro de extinción. El Parque 
Nacional de Yok Don se utiliza como centro de 
conservación. La paulonia es un árbol caducifolio 
autóctono de crecimiento rápido situado en el sur de 
China y Vietnam y cuenta con una flor púrpura en 
forma de campanilla que se desarrolla a comienzos 
de la primavera. El leopardo nuboso adoptó este 
nombre por las elipses de su pelaje rojizo. De patas 
cortas y cola tupida, está vinculado con el extinguido 
tigre dientes de sable. El extremo superior de la costa 
central incluye un tramo amplio y angosto de tierras 
costeras que se esparcen junto a las inquietas aguas 
de la China Meridional. A pesar de que el terreno no 
es tan fértil como el de los deltas, cuenta con 
espléndidas playas, especialmente las de alrededor de Nha Trang. Aquí se encuentran especies como la tortuga 
de caja china, en grave peligro de extinción, autóctona de las sendas fluviales del norte y centro de Vietnam. El 
alción de pecho blanco es el doble de grande que el martín pescador común y produce un sonido agudo. Cuenta 
con un largo pico rojo y sus asombrosas alas y cola de color azul contrastan con su pecho blanco. Los cocoteros 
son muy comunes en Vietnam, proporcionando alimentos, madera para levantar barcos, hojas para techos y fibra 
de coco para artesanía y esterillas. Las montañas del norte cercan 3 flancos del delta del río Rojo. Sus excelsas y 
abruptas cumbres dan forma a la zona más impenetrable de Vietnam. Las frondosas laderas del noroeste eran 
de gran utilidad como refugio para la flora y fauna local, pero la tala de árboles, la construcción de carreteras y 
los establecimientos humanos constituyen una creciente amenaza. El rododendro florece en las laderas rocosas 
de las zonas más altas de la cordillera de Truong Son. Sus flores son preciosas, pero también venenosas. El oso 
negro asiático es un omnívoro nocturno que se diferencia por su sedoso pelaje negro y la mancha blanca en 
forma de V sobre su pecho. El macaco rabón es un primate vigoroso que vive al norte de Vietnam. Puede pesar 
10 kg y tiene una esperanza de vida de 30 años.  
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DOCUMENACIÓN Y VACUNAS 

Para visitar Vietnam, los nacionales de España deben poseer un pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 
Desde hace 4 años, los ciudadanos españoles pueden obtener una exención de visado para los primeros 15 días 
de viaje y/o una Carta de Invitación. No obstante, para el viaje que organiza ONEIRA club de viajeros esta 
exención puede llegar a quedarse corta, por lo que será probablemente necesario obtener un visado. De este 
visado (y del de CAMBOYA para aquellos que se apunten a la extensión) y la Carta de Invitación en cualquier caso 
se encargará la agencia de viajes Más Que Un Plan, el cual está incluido en el precio del viaje, por lo que NO 
debéis preocuparos de nada al respecto. Solo entregar la documentación correspondiente a la agencia. Los 
controles de aduanas suelen ser muy estrictos para los viajeros, aunque estos se han simplificado. Se puede 
entrar al país con 1,5 L de cualquier bebida alcohólica y con doscientos cigarrillos. No se puede acceder al país 
con más de 7 mil dólares en efectivo sin declararlos en la aduana. A la llegada del país se debe cumplimentar un 
formulario de aduanas.  

MONEDA Y MEDIOS DE PAGO 

El dong (VND) es la moneda de Vietnam. Aunque no es oficial, el dólar estadounidense (USD) se acepta en todas 
partes, más aún si te encuentras en las zonas turísticas. A mes de octubre de 2019 un euro (EUR) equivalía a 
25716,18 dong (VND) o lo que es lo mismo, 1 dong (VND) son 0,000039 euros (EUR). A causa de que los dongs se 
mueven siempre en enormes cantidades, 
podréis ser millonarios durante vuestra 
aventura a este magnífico país. Los billetes 
vietnamitas tienen valores de 500, 1000, 
2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 
200000 y 500000 dongs (poco menos de 
20€). Todos los billetes cuentan con el 
rostro estampado de Ho Chi Minh y los de 
más de 10 mil dongs están fabricados a 
partir de polímero. A causa de la aparición 
de las monedas, los billetes menores a mil 
están desapareciendo. A partir de 2004, el 
Gobierno de Vietnam introdujo las 
monedas de 200, 500, 1000, 2000 y 5000. 
Algunas tiendas y vendedores no las 
aceptan porque son poco ligeras y se 
pierden con facilidad.  
En las ciudades importantes del país y en 
las poblaciones de un mínimo tamaño 
proliferan los servicios bancarios. Los 
servicios de cambio de moneda y los 
cajeros automáticos son comunes en casi todas las ciudades, y más cuando estas son turísticas. Los principales 
bancos nacionales son Sacombank y Vietcombank. Los bancos internacionales con mayor presencia son 
Citibank, ANZ y HSBC. Todos cuentan con cajeros automáticos (24 horas al día y en inglés) y oficinas a lo largo y 
ancho del territorio, y los horarios más comunes de las sucursales suelen ser de 08.00 a 17.00 de lunes a viernes 
(algunos bancos cierran para comer). Los grandes hoteles también ofrecen cambio de moneda.  

SEGURIDAD 

ONEIRA club de viajeros recomienda fomentar el sentido común, tomando consejo de las autoridades, guías, 
hoteles y personas de confianza. Todos los viajeros que regresan de Vietnam vuelven absolutamente 
encantados con este maravilloso país. De hecho, este es un destino que hemos realizado en varias ocasiones y 
solo nos llevamos recuerdos maravillosos. Vietnam fue seleccionado como uno de los destinos viajeros más 
seguros del mundo. Los viajeros y viajeras que lo han disfrutado afirman que es un país por el que se puede 
vagar con facilidad, sin inconvenientes y con una enorme sensación de tranquilidad. Sin embargo, siempre que 
seamos responsables de nuestras pertenencias y no abusemos del exceso de confianza, no deberíamos tener 
ningún problema con los cacos que rondan las grandes ciudades y aglomeraciones. Además, el carácter 
afectuoso, hospitalario y servicial de los vietnamitas nos transmitirá siempre una gran sensación de seguridad. La 
delincuencia está penada en el país de forma muy importante. 
Algunas recomendaciones básicas de seguridad son: dejar siempre las pertenencias de mayor importancia en un 
lugar seguro dentro del hotel, como por ejemplo en el interior de la caja fuerte. Haz fotocopia del pasaporte y 
llévala contigo en todo momento, y otra copia en el móvil. Presta atención a los cargos bancarios una vez utilices 
tu tarjeta de crédito, para evitar un posible, aunque improbable fraude. No presumas de objetos de valor y joyas 
por la calle ya que llamas la atención de los carteristas. No andes por calles poco transitadas y evita los 
descampados durante la noche. Y siempre ir acompañado en horario nocturno. Por último, no aceptes ningún 
tipo de droga ya que las leyes del país son muy estrictas con su consumo.. Son los mismos vietnamitas quienes 
velan por la seguridad de los viajeros, para que se sientan cómodos en esta bonita aventura que es visitar 
Vietnam.  
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RELIGIÓN 

Durante la época comunista se fomentó públicamente el ateísmo, pero actualmente se están rescatando las 
tradiciones y antiguas creencias. Vietnam adoptó desde hace tiempo una fe asentada en el Tam Giao o triple 
religión de budismo, taoísmo y confucianismo, a la que se han sumado la devoción por los espíritus aborígenes, 
los antepasados, los héroes nacionales e incluso tradiciones hindúes oriundas del antiguo reino de Champa. 
Además, el país cuenta con una abundante población católica (8% de la población) y religiones como el CAO DAI, 
el Islam (una versión menos rigurosa) y el Hoa Hao. Todas estas creencias son respetadas y aceptadas siempre y 
cuando estas no cuestionen al régimen de gobierno.  
El budismo fue introducido por mar desde la India y por tierra desde China. Los budistas desean alcanzar la 
iluminación a través de 5 preceptos básicos que todos deben respetar: no matar a ningún ser vivo, no mentir, no 
robar, no ser adultero y no beber alcohol. La verdad se alcanza siguiendo el camino de las 8 etapas representado 
en una filosofía básica: la existencia es infelicidad. La infelicidad se produce a causa de los deseos egoístas y esta 
desaparece cuando las aspiraciones egoístas que son fácilmente destruibles desaparecen. El confucianismo, 
traído al país desde China, se desempeñó como filosofía de vida en Vietnam, instituido por Confucio hace más de 
2500 años a base de doctrinas morales y religiosas respaldadas por parte de la población, que lo hicieron 
parecerse a un guía ético y moral más que a un líder espiritual. El taoísmo, la ley fundamental del movimiento del 
universo y de todo lo que nos rodea, busca alcanzar un delicado y frágil equilibrio representado por las figuras 
antagónicas del yin y el yang, que cuando se funden armónicamente orientan a las personas a lo largo de su vida.  

TRANSPORTE 

Vietnam es un país bastante grande si queremos conducir de norte a sur del país, pero no tanto si queremos 
viajar de este a oeste. Las opciones que este maravilloso país ofrece en concepto de transporte son numerosas. 
TREN. Podemos viajar desde Hanói (norte del país) hasta Ho Chi Minh City (sur del país), recorriendo 1700 km en 
tren durante más de 40 horas. Una abrumadora cantidad de tiempo que puede ser pesada para muchos, pero, 
recorrer Vietnam durante tanto tiempo y de esta forma debe ser una aventura inolvidable. La historia de este tren 
asciende a finales del siglo XIX, cuando comenzó su construcción. Unos 40 años después, la obra ferroviaria 
finalizó y hasta ahora ha sido capaz de sobrevivir a una guerra, bombardeos, atentados y sabotajes. 
Afortunadamente, todo esto es cosa del pasado. Lo único negativo del tren es que tiende a ser caro y que no 
cuenta con conexiones a todos los rincones del país. Por ejemplo, si quisieras visitar Sapa desde Hanói, tendrás 
que buscar otra forma para llegar.  
COCHE. Ya sea con una compañía de alquiler o 
con una empresa familiar, cualquier viajero puede 
alquilar un coche e intentar recorrerse el país. No 
obstante, recuerda respetar la señalización, leer 
sobre los conductores del país, no conducir de 
noche si no estás habituado y repasar el manual 
siempre que puedas. 
BUS. El uso del autobús es la forma más común 
para viajar en Vietnam, ya que es barato y alcanza 
cualquier rincón del país. Se puede llegar al delta 
del sur, a las playas de Vietnam y a las montañas 
del norte. ONEIRA club de viajeros contará con un 
autobús cl imatizado, cómodo y con aire 
acondicionado. Otro tipo de bus es el conocido 
como sleeping bus, típico en la mayoría de países 
del Sudeste Asiático. Este, en vez de tener 
asientos, cuenta con camas, por lo que es común 
que los viajeros que prefieren realizar largos 
trayectos se instalen en estos autobuses y se 
duerman.  
BARCO. Es común usarlo en la maravillosa bahía de Ha Long, que visitaremos. También se puede recorrer el delta 
del Mekong o ir hasta la isla de Phu Quoc en ferry.  
MOTO. Una forma de recorrer pacientemente el país de norte a sur es en moto, la mítica Minsk. El país cuenta con 
un ratio de 1 moto por cada vietnamita, una verdadera pasada. Lo único negativo si decides alquilar una moto en 
el país, es que pueden sucederse cambios espontáneos en el clima, especialmente en la estación húmeda. 
Gracias al enorme mercado de compra venta de motos, algunas personas compran las motos, las utilizan 
durante varias semanas y antes de irse las vuelven a vender.  
TAXI. Los taxis en el país son propiedad de diferentes compañías y, por lo tanto, el precio de la carrera depende 
de cada una de ellas. No obstante, podréis comprobar por vosotros mismos lo barato de sus servicios. Las 
compañías más recomendadas son Mai Linh y Vinasun aunque con que dispongan de taxímetro y de las 
distinciones propias de una compañía oficial no debería haber problema. Los cyclos son bicicletas que cuentan 
con espacio delantero para 2 o 3 personas. 
AVIÓN. Si se viaja desde Europa lo normal es aterrizar en Hanói o en Ho Chi Minh haciendo escala en Hong Kong 
o en Bangkok. A causa de lo largo del país, la mejor opción para recorrerlo es a través de vuelos internos (de 
hecho, ONEIRA club de viajeros cogerá 2 para recortar distancias y mejorar la comodidad de nuestros amigos 
viajeros).  

http://www.oneira.es


www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

HORA LOCAL 

Si nos centramos en el meridiano de Greenwich, la hora local de Vietnam es GMT/UTC+7. Esto significa que 
comparte zona horaria con Camboya, Indonesia (Yakarta, Pontianak), Laos, Tailandia y Rusia (Novosibirsk, 
Novokuznetsk, Krasnoyarsk) entre otros. Como España pertenece al GMT/UTC+1, hay 6 horas de diferencia en 
verano y 5 horas de diferencia en invierno (a causa del cambio de hora, España en invierno es GMT/UTC+2). Por lo 
tanto, durante el viaje que ONEIRA club de viajeros organiza en Semana Santa de 2020, habrá 6 horas de 
diferencia entre España y Vietnam. Por lo que, a las 07.00 de la mañana en España serán las 13.00 del mediodía 
en Vietnam.  

ROPA - CALZADO 

Vietnam es un país fascinante y en términos generales el país goza de temperaturas privilegiadas, donde abunda 
el calor y la humedad. Lógicamente, todo depende del lugar donde te encuentres. Para la zona del Delta del 
Mekong viene bien ropa de manga larga para evitar las picaduras de mosquito y en la región de Sapa es 
necesario ropa para hacer frente al frío. Recuerda que nos encanta caminar y ver cada lugar oculto de los países 
a los que viajamos, por lo que siempre debes llevar calzado cómodo deportivo ya que vamos a necesitarlo. Para 
las rutas de senderismo también necesitaremos calzado adecuado, mínimamente deportivo o calzado de 
trekking. Si en algún hotel quisieras darte un baño siempre puedes llevar un bañador en la maleta, así podrás 
refrescarte en la piscina. Definitivamente, ONEIRA club de viajeros os recomienda el uso de ropa ligera, fresca, 
suelta y transpirable hecha a partir de materiales como el algodón, seda o lino, que os mantendrán frescos y 
cómodos. Por ejemplo, pantalones cortos, pantalones largos y amplios, camisetas de manga corta, sandalias y 
vestidos cómodos. Recuerda que para acceder a los lugares de culto necesitarás ropa de manga larga que cubra 
tobillos y brazos (y las chicas, tapadas por los hombros). 

COMPRAS 

ONEIRA club de viajeros os recomienda visitar los muchos mercadillos, grandes superficies y tiendas de 
Vietnam. Y es que la población del país tiene una gran fascinación por el comercio, tanto como para improvisar 
grandes tiendas en sus propias casas. Eso sí, nunca olvidéis llevar muchos dongs (VND) ya que la mejor opción 
es siempre pagar en efectivo. A continuación, os sugeriremos una lista de recuerdos que podréis encontraros en 
tierras vietnamitas. El Non La es el sombrero típico del país, utilizado como protección contra las lluvias y los 
rayos del sol. Es común en otros países como China, Indonesia o Camboya y también es habitual ver a los 

campesinos utilizándolo mientras trabajan los 
campos de arroz. Este se puede adquirir en 
cualquier lugar de Vietnam, junto a los Guoc 
Moc que son los zuecos de madera 
tradicionales. El café y el chocolate también 
son productos frecuentes que adquieren los 
viajeros. Probablemente no lo sabías, pero 
Vietnam es el segundo productor de café del 
planeta. Su cultivo fue introducido por los 
franceses durante el periodo colonial. El tipo 
que se consume en el país es la canephora, 
más fuerte y amargo que el que disfrutamos 
en Europa. El cacao fue introducido por 
misioneros católicos, adaptándose al clima 
con cierta facilidad. La artesanía local 
vietnamita es un recuerdo habitual, como los 
bordados, brocados, cuadros lacados y de 
seda, cerámicas, objetos hechos con bambú y 
muchos más . E l pa ís es reconocido 
internacionalmente por sus exquisitos y 
refinados bordados, especialmente los del 
norte de Vietnam. Los brocados son típicos en 
la región de Sapa, un tejido lujoso donde la 

seda es el elemento principal. Los cuadros hechos a partir de exquisita seda alcanzan la categoría de arte por su 
enorme delicadeza. La ropa a medida sustenta la labor artesanal que los vietnamitas llevan haciendo desde hace 
años. La calidad que los modistas y sastres gastan para la confección de trajes es magnífica y por no mucho 
dinero y en poco tiempo se puede conseguir un traje resistente, de calidad e impecable. También puedes 
encargar la confección a medida de un Ao Dai o Ao Gam, para mujer y hombre respectivamente, conocidos por 
ser el vestido tradicional del país. Tanto en Hanói como en Hoi An se puede encontrar establecimientos 
especializados. Vietnam es el exponente principal de la tradicional cultura oriental de la seda. La calle Hang Bac 
de Hanói es la ideal para la adquisición de joyería ya que aquí residen los grandes orfebres del país. Algunos 
productos locales son las pulseras de jade y los artículos hechos a partir de perla vietnamita, famosa en toda Asia 
por su extrema calidad. Otras cosas que se pueden adquirir en el país son las marcas internacionales, las 
falsificaciones, las marcas de ropa de Vietnam y tecnología.  
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DIVERSIONES Y VIDA NOCTURNA 

Vietnam cuenta con una intensa vida nocturna, especialmente en sus dos ciudades de mayor importancia: Hanói 
y Ho Chi Minh. En ambos emplazamientos se puede bailar hasta que salga el sol, disfrutar de música en vivo o 
tomar una copa en un ambiente agradable. En Ho Chin Minh, el mejor lugar para cenar y tomar una copa es en 
los alrededores de Dong Khoi y Hai Ba Trung. En la gran mayoría de sitios no es necesario ir muy elegantes, por lo 
que con unos vaqueros y una camisa será más 
que suficiente para entrar en casi cualquier 
lado. En The Tropics Bar, situado el 185 de la 
calle De Tham, se puede disfrutar tanto de 
comida vietnamita como occidental y 
permanece abierto hasta la madrugada. No 
obstante, si prefieres un ambiente más 
tranquilo, puedes jugar al billar o a los dados en 
el Blue Gecko Bar. El bar con más encanto de la 
ciudad es The Q Bar, ubicada en el sótano de la 
Ópera.  
En Hanói está de moda Apocalypse Now en la 
zona de Hoa Ma. Es una discoteca donde los 
vietnamitas se mezclan con los viajeros y 
viajeras extranjeros para bailar hasta altas horas 
de la noche. Si lo que te gusta es la música en 
directo lo mejor es dirigirte al Café Z, donde 
muchos jóvenes acuden. Aquí también podrás 
degustar comida local. Si lo que te apetece es escuchar jazz en vivo, no hay mejor lugar que el Binh Minh Jazz 
Club, ideal para relajarse y dejarse llevar por la buena música. Los mejores músicos del país actúan aquí. En el 
casco antiguo de Hanói los jóvenes locales y viajeros disfrutan y hablan junto a una Bia Hoi, una cerveza artesanal 
extremadamente barata. La agradable atmósfera y el sabor de su cerveza merecen la pena. El teatro de 
marionetas en el agua es un concepto original para los que prefieren disfrutar de actividades culturales, donde 
las marionetas bailan y se deslizan ocurrentemente sobre el agua, ejemplificando historias del folclore y antiguos 
mitos de Vietnam. El Avalon Café Lounge se encuentra sobre el lago Hoan Kien, desde donde obtienes unas 
vistas privilegiadas mientras puedes degustar tu bebida preferida. La Ópera de Hanói es un ejemplo espectacular 
de la arquitectura colonial del país y con toda seguridad una obra operística de tal envergadura no se borrará de 
tu memoria.  

GASTRONOMÍA 

Las bondades de la comida vietnamita despiertan el apetito de todos los viajeros que visitan este maravilloso 
país. Desde la perspectiva culinaria, Vietnam es uno de los países más sorprendentes y atractivos del sudeste 
asiático y su cocina está teniendo, cada vez más, una importante transcendencia internacional. Si algo encarna a 

la gastronomía del país es su predisposición por el uso 
de ingredientes frescos y cocinados al momento. Carnes 
de ternera, cerdo y pollo, mariscos y pescados, 
cuantiosas hierbas aromatizadas, fideos y arroz, salsas 
hechas a partir de pescado y soja y no excesivo picante, 
constituyen una parte del arsenal de ingredientes que 
componen los cimientos de la comida del país. Una 
cocina que exhibe importantes diferencias territoriales 
entre el centro, sur y norte, así como entre las zonas 
urbanas y las rurales. ONEIRA club de viajeros ha 
previsto para el viaje de Semana Santa 2020 menús de 
de especial calidad en algunos de los puntos de circuito 
a visitar, para tener un conocimiento más preciso del 
nivel de la gastronomía vietnamita. Los nem son la 
versión vietnamita de los rollitos de primavera chinos. Se 
fríen en abundante aceite y se suelen servir a modo de 
entrante. Está compuesto por obleas de arroz de textura 
delicada colmadas de carne de cerdo picada, pollo, 
cangrejo o gambas junto a otros ingredientes vegetales 
como los champiñones, la col y la cebolla. El pho es el 
plato más popular de Vietnam ya que se puede comer a 

cualquier hora del día. Está elaborado a partir de caldo de 
ternera, fideos de arroz y pedazos de carne en forma de laja o picados como albóndiga. El plato se sazona con 
brotes de soja, pimienta y lima, y se embellece con hojas de menta, cebollino, cilantro o albahaca. El bun bo hué 
es semejante al pho pero los fideos de arroz que se usan para su confección son bastante más delgados. El cao 
lau es típico de la ciudad de Hoi An, en la región central del país. Está compuesto generalmente por carne de 
cerdo, fideos al estilo de los japoneses soba y verduras de la región.  
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Este plato, a diferencia de los anteriores, no posee caldo. La tradición cuenta que los fideos de este manjar solo 
pueden ser hervidos en Hoi An, ya que se deben hervir en un agua especial originaria de pozos de la ciudad. El 
banh mi es la versión local del bocadillo. Heredado de la época colonial francesa, requiere de un tipo de pan de 
baguette más crujiente que el que estamos acostumbrados a comer en Europa, constituido a partir de trigo y 
harina de arroz. Se suele rellenar de uno o varios tipos de carne (beicon a la plancha, pollo al grill, rousong de 
cerdo, sardinas con tomate, etc…), junto a aderezos y verduras. El banh xeo es un plato similar a los típicos crepes 
originados en Francia. Con un sabor ligero y exquisito, los banh xeo se confeccionan a partir de harina de arroz, 
agua, leche de coco, sal y cúrcuma, otorgándoles un poco de color. Como no poseen huevo, también pueden ser 
disfrutados por los veganos. Además, se suelen preparar junto con carne de cerdo, judías y gambas. El my van 
than, de influencia china, cuenta con un protagonista especial, el won ton, una pasta especial hecha con harina de 
arroz que suele tener diferentes usos gastronómicos. Con el won ton se suele realizar una comida semejante a 
los raviolis italianos, aunque también se pueden freír en forma de triangulo o hacer noodles para sopas. Típico del 
norte de Vietnam, el my van than está compuesto de un caldo dulce y ligero hecho de huesos de cerdo, gambas 
frescas, esturión desecado, sal y algunas hierbas terapéuticas chinas. Sobre este caldo se depositan los fideos 
hechos a partir de huevo y harina y los raviolis de won ton. Otros deliciosos platos podrían ser el nom hua choi, el 
mi quang y el cha ca thang long dentro de una incontable lista que por cuestiones de espacio no puede ser 
citada aquí 

GENERALIDADES 

La corriente eléctrica (tensión) en Vietnam es de 220 voltios, al igual que la de España. La frecuencia es de 50 Hz. 
La mayoría de los enchufes sirve para clavijas planas y redondas (tipo A, C y G). Las clavijas de tipo C (que son las 
mismas que las europeas) son las predominantes en el país por lo que no hará falta llevar adaptador. En Saigón 
podremos encontrarnos con enchufes de clavija plana, pero estos se pueden utilizar sin necesidad de adaptador 
con nuestros dispositivos.  

Embajada de España en Hanói, capital de Vietnam
Embajadora de España en Vietnam: María Jesús Figa López-Palop
Dirección: Calle Le Hong Phong, 4, Ba Dinh District, Hanoi
Teléfono fijo: (024) 3771 52 07/08/09
Fax: (024) 3771 52 06
Teléfono móvil de emergencia consular: (0) 9 3633 31 30
Si se llama desde fuera de Vietnam se debe marcar el código 0084 y el número que 
corresponda omitiendo el 0 entre paréntesis. Si se encuentra en Hanói deberá omitir también 
el código 24 cuando llame a un número fijo.
Correo electrónico Sección consular en Hanói: emb.hanoi.vis@maec.es
Correo electrónico Embajada en Hanói: emb.hanoi@maec.es 
Más información de otras recomendaciones:
h t t p : / / w w w. e x t e r i o r e s . g o b . e s / E m b a j a d a s / H A N O I / e s / E m b a j a d a / P a g i n a s /
Recomendaciones.aspx?IdP=195
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  Viaje a Vietnam 2020 
Un poco de historia

La historia de Vietnam es compleja y está repleta de abundantes 
matices. Debemos tener en cuenta que la historia del país se 
remonta a más de 2000 años atrás, habiendo estado siempre en 
el punto de mira de abundantes naciones extranjeras, ya sean 
occidentales u orientales. Estos países, en el pasado, habían 
tratado de controlar esta estratégica región del sudeste asiático, 
parada indispensable de las grandes rutas comerciales desde 
tiempos inmemoriales. Y es que la maravillosa Vietnam es un 
emplazamiento de etnias y pueblos ancestrales, un lugar donde 
grandes emperadores y espectaculares reinos convivieron en 
sintonía. Una pieza esencial en la Indochina colonial francesa y 
personaje principal en la difusión del comunismo. La 
heterogénea historia de Vietnam solo encuentra conformidad en 

el increíble espíritu de superación del pueblo vietnamita. Tras padecer uno de los conflictos más dolorosos del siglo XX, ha 
conseguido reanudar la firmeza de su historia, y aprender de su pasado para hacer frente al futuro con coraje y determinación.  
Como ha ocurrido con multitud de países, Vietnam cuenta con su propia institución mitológica.  El pueblo viet surgió de la unión 
entre un hada y un dragón, provocando el posterior nacimiento de 100 hijos que ocuparon el territorio del país, entre el mar y la 
montaña. Esta fábula, muy arraigada en el pueblo vietnamita, sirvió para dar forma a una conciencia de cohesión en el país. 
Además, si a esto le sumas la convicción de los pobladores de la región de que los distintos pueblos de Vietnam derivan del mismo 
lugar, el vientre materno, la unión cohesionadora entre las distintas etnias y religiones del país se convierte en una realidad. 
Históricamente, el Vietnam de hace miles de años se distribuía en 3 regiones, la norte, el centro y el sur. Las poblaciones del norte 
del país comenzaron a sembrar arroz en los valles del río Rojo. Para llevarlo a cabo, excavaron canales y levantaron diques. 
Obligados por la necesidad de buscar el bien común, se organizaron e instauraron un estado conocido con el nombre de Van Lang, 
germen de la identidad cultural de Vietnam. Al mismo tiempo, en la región central de Vietnam surgió un estado de evidente 
influencia hindú, el reino Champa. Este se consolidó como una especie de agrupación de reinos con importante riqueza y poder a 
causa de las transacciones comerciales. Su capital espiritual se encontraba situada en la región de los templos de My Son, próximo 
a Hoi An. Asimismo, el sur estaba controlado por un estado de nombre Funan, constituido alrededor del Delta del Mekong y 
Camboya desde hace 2 mil años. Célebre por las excavaciones arqueológicas y por la literatura extranjera, se intuye que Funan 
era de tradición hindú. En su época de mayor esplendor fue una potencia regional, ya que era un lugar estratégico entre el 
comercio de India y Malasia. Siguiendo una política expansionista, China ocupó los territorios del norte de Vietnam y subyugó al 
pueblo viet. La intromisión china en la historia vietnamita se prolongó durante casi mil años en la región. Durante este periodo, 
Vietnam se convirtió en la prefectura Giao Chi. Los chinos llevaron el taoísmo, el budismo y los principios del confucianismo, así 
como las bases para la fundación de un estado burocrático. No obstante, la población de Vietnam nunca quiso formar parte de la 
cultura de los colonizadores y se opuso a la transformación. De hecho, existieron mártires a consecuencia de la independencia, 
como las hermanas Trung, admiradas y conocidas por ser las primeras patriotas. Estas lideraron una revuelta contra el dominio 
chino y terminaron quitándose la vida al ser vencidas. Posteriormente y tras varios siglos de rebeldía y combates, en el siglo X, el 
héroe nacional Ngo Quyen, venció al ejército conquistador. Vietnam adquirió el estatus de independencia del gigante chino y la 
soberanía en cuestiones de gobierno. La estirpe Ly Tay Tho gobernó durante un periodo de brillantez y prosperidad para la 
historia del país. Además, puso la primera piedra hacia la creación del espíritu nacional. No obstante, la prolongada ocupación 
china en Vietnam propició importantes enlaces culturales, artísticos y arquitectónicos entre la cultura china y vietnamita 
dejando una huella imborrable en la sociedad del país. Durante los siglos XI al XIII se instituyó el verdadero espíritu viet. El reino 
del norte comenzó la “marcha hacia el sur”, un fenómeno de expansión que concluirá con la adhesión del reino Champa y los 
territorios de origen jemer al sur del país. Durante los siguientes 900 años, la identidad viet se irá fortaleciendo, en parte gracias a 
destacadas personalidades como el rey Loi, que neutralizó las insistentes tentativas por parte de China para retomar el control de 
Vietnam. También extendió sus fronteras hacia el sur del delta del río Rojo y repobló buena parte del delta del Mekong. Al 
finalizar este periodo, la dinastía Nguyen acabó imponiéndose al resto de familias en pugna por el dominio de la región, 
consumando su llegada al poder a partir de 1802 sobre un verdadero país, Viet Nam, unificado y con la capital establecida en la 
ciudad imperial de Hué. Este periodo se caracterizó por la prosperidad y por la reunificación de Vietnam, llevándose a cabo 
enormes obras y una apasionada actividad cultural. No obstante, la actitud hermética ante el mundo exterior que el país estaba 
desarrollando por orden de sus gobernantes desencadenó rebeliones y la actuación occidental en el siglo XIX. A principios del 
siglo XVII llegaron los primeros extranjeros encabezados por los jesuitas portugueses. 
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Un poco de historia

Luego, llegarían también misioneros y finalmente, aparecería el ejército francés que, bajo decisión propia, decidió ayudar a 
Nguyen en su lucha por conseguir el poder. Asimismo, los franceses trataban de controlar el comercio de Indochina y Vietnam era 
un elemento esencial en su estrategia colonial. Primero comenzaron con Saigón en 1859 y finalmente consiguieron constituir su 
protectorado sobre Vietnam en 1883, con la ocupación de la ciudad imperial de Hué. Desde entonces, el emperador en Vietnam 
adquirió un papel puramente simbólico. Francia trajo consigo mismo la gastronomía, arquitectura y cultura francesas junto a 
nuevas formas de vida y abriendo al país hacia el exterior poniendo fin al hermetismo. No obstante, el pueblo de Vietnam, leal a 
su naturaleza independiente, se opuso a la dominación francesa a pesar de que las voces discrepantes fueran aplacadas con 
brutalidad por el gobierno colonial.  
Durante los años 40, el movimiento nacionalista de liberación Viet Minh se constituyó bajo el liderazgo de Ho Chi Minh con el fin 
de recuperar la independencia de Francia y hacer frente a la ocupación japonesa, fundándose el partido comunista de Vietnam. 
Esto provocó que una vez comenzara la Segunda Guerra Mundial (SGM), una Francia agotada por la invasión alemana y la 
postguerra no pudiera controlar la región y se viera obligada a marcharse de Vietnam en 1954. Una vez adquirida la 
independencia, el país se fragmentó en 2 partes. Por un lado, el norte comunista liderado por el general Ho Chi Minh y por otro 
lado, el sur capitalista dirigido por el emperador Bao Dai. Este último se negó a consumar lo estipulado en el tratado de 
independencia pactado con los franceses ya que pretendía convocar elecciones en 2 años para fomentar la unificación de 
Vietnam. Posteriormente, desfiguró su mandato y transformó el modelo de gobierno de la región en una dictadura, recibiendo 
apoyo de los países occidentales inquietos por la aparición del comunismo en la zona. La constante hostilidad entre el norte y el 
sur terminó por desencadenar la conocida Guerra de Vietnam. Desde el año 1959 hasta 1975, Vietnam sufrió una de las guerras 
más inhumanas que se recuerdan, provocando la muerte de entre 4 y 6 millones de personas aproximadamente, entre ellas civiles, 
niños y soldados. La aviación norteamericana arrasó textualmente la región central y sur a partir de bombardeos masivos, 
napalm y agente naranja (más de 70 millones de litros que provocaron la muerte de 3 millones de personas y el nacimiento con 
malformaciones de más de medio millón de niños) con el fin de acabar con los rebeldes comunistas en la zona de Viet Cong. Esto 
provocó estragos en el patrimonio histórico del país, la 
desaparición de buena parte de sus junglas y bosques y el 
perjuicio sobre la población. La guerra se extendió en 
demasía y se volvió un verdadero fastidio para los EEUU. Las 
técnicas guerrilleras aplicadas por los vietnamitas surtieron 
su efecto y la impopularidad del gobierno americano en 
buena parte de los medios occidentales llevaron al 
presidente Nixon a suscribir la paz en el tratado de París en 
1975. Este conflicto ha quedado para el recuerdo como uno 
de los enfrentamientos internacionales más significativos 
del siglo XX. Brevemente después se fraguó la tan anhelada 
unificación entre el sur y el norte, aunque el camino para 
conseguirlo estuvo repleto de dificultades. Como los 
comunistas del norte ganaron la guerra, el sur tuvo que 
adaptarse al sistema imperante, provocando un desastre 
económico mayúsculo que vino acompañado de medidas 
poco populares. Las políticas socializadoras del nuevo 
gobierno provocaron el éxodo de refugiados, que solo en 1979 
sumaban más de 200 mil personas. Esta complicada 
situación significó la bancarrota del país en 1980. La 
coyuntura internacional de apertura en pro del capitalismo de países comunistas como China o la URSS estimuló al gobierno de 
Vietnam para abrirse al libre mercado a partir de varias reformas económicas realizadas en 1986. Estos cambios significaron el 
establecimiento de una nueva constitución firmada en 1992, en la que, si bien se fortaleció el poder del partido comunista de 
Vietnam, también se fomentó la entrada de capitales extranjeros que, gradualmente, significaron el fin del embargo económico al 
que Vietnam se había visto condenado tras terminar la guerra junto a la recuperación de relaciones diplomáticas con los países 
occidentales, entre ellos EEUU. Desde este momento el país ha mejorado sensacionalmente, en parte por el crecimiento del 
turismo, las reformas agrícolas y por el impulso en la creación de empresas manufactureras, colocándola en los primeros puestos 
en lo que a crecimiento económico se refiere. A pesar de que actualmente el país está sufriendo la desaceleración de su economía, 
algunos analistas pronostican que Vietnam será el próximo tigre asiático.  
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