VIETNAM
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Información General

Sapa

HA NOI

•

Fue dominada por China hasta el año 938. Luego siguieron luchas interminables para evitar las repetidas invasiones
chinas y expandieron su frontera a lo largo de la costa a expensas del Reino de Champa que eliminaron en 1471.

Ha Long

•

Hoa Lu

•

Importante:
Cruzando calles céntricas en ciudades, vayan
dos o más agrupados
con decisión y las
motocicletas no les
arrollarán.

En el Siglo XVI llegaron los mercaderes y misioneros europeos. Fue protectorado francés hasta después de la II Guerra
Mundial cuando declararon su Independencia. Siguieron años de luchas tanto con los franceses como internas hasta que
llegaron los norteamericanos y comenzó una de las peores guerras de finales del siglo XX.
Vietnam, cuya forma alargada (1.700 km de norte a sur) conforma una gran variedad de etnias y mantiene un clima desigual.
A día de hoy mantiene un régimen presidencialista, al estilo chino, donde el crecimiento económico es su mayor seña de identidad.

Hue •
Da Nang •

•
•My Son

Población de 83 millones de habitantes con una media muy alta de jóvenes. Debido a su pasado tristemente bélico, su red viaria es
todavía algo deficiente, y en las ciudades insuficiente para absorber el enorme tráfico existente de motocicletas, medio de trasporte tan
popular que asusta al cruzar calles de ciudades (a pesar de la actual ayuda policial).
A pesar de que la vida industrial avanza, todavía el campo y los trabajos agrícolas absorben el 65% de la actividad económica del país.
Gente amable pero ya estresada en las ciudades. Su cocina con influencias francesas es muy sabrosa, y se distingue bien de la china, pero
¡ojo! a los horarios de los restaurantes por la noche cierran muy temprano; por otra parte como el resto del subcontinente es un pueblo muy
madrugador que quiere avanzar.

• VISADO VIETNAM:
Los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 15 días de duración. Necesitamos que
nos envíen por eMail el pasaporte escaneado al menos 20 días antes de la salida como control de
entrada de pasajeros en la Bahía de Ha Long.

n HA NOI
Capital del país, ciudad de lagos y bulevares; con refinada
arquitectura colonial y sede del poder. Relativamente pequeña, 1’5 millones de habitantes, y tranquila. Clima moderado y
a veces con brumas. Lago Hoan Kiem, encantadora extensión
de agua situada en el centro y donde se puede contemplar el
espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte vietnamita. Mausoleo de Ho Chi Minh, lugar de peregrinaje. Templo de la Literatura, ejemplo de la arquitectura vietnamita tradicional. La Pagoda de un Pilar, construida por el emperador
Ly Thai Tong que gobernó de 1028-1054.
n BAHÍA DE HA LONG
La magnifica bahía de Ha Long con sus 3.000 islas surgiendo
de entre las aguas claras en el Golfo de Tonkin. Zona de impresionante belleza, Patrimonio Mundial de la UNESCO y conocida entre los vietnamitas como “El Dragón descendiendo al
mar”.
n TAM COC
Llamada “Halong Seca”. Las rocas de caliza se elevan de entre
los arrozales y serpenteantes arroyos.
n HUE
La antigua capital política de 1802 a 1945 bajo 13 de los emperadores de la Dinastía Nguyen. Centro religioso, cultural y
educativo. Recinto Imperial donde esta la ciudad púrpura prohibida. Río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu una de
las más antiguas por sus formas arquitectónicas. Tumbas Reales de la Dinastía Nguyen de 1801 a 1945 donde destacan la
de Tu Duc por popular y la de Khai Dinh por llamativa.

n DA NANG
La cuarta ciudad más grande del país a orillas del Río Han.
Moderna y portuaria, famosa por su Museo Cham, tesoro de
la ciudad. Cerca están las Montañas de Mármol, llamada así
por la cantidad de Canteras de esta piedra que existen en los
alrededores.
n HOI AN
A 30 km de Da Nang y conocida como Faifo y famosa desde
hace mucho tiempo por los antiguos mercaderes. Hoi An fue
uno de los principales puertos comerciales del sudeste asiático
entre los siglos XVII y XIX. Fue la primera ciudad donde se instaló la comunidad china en el sur de Vietnam El histórico centro tiene un carácter chino distintivo. Ciudad para visitar a pie
porque es un museo viviente. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
n MY SON
A 60 km de Da Nang fue capital y centro intelectual y religioso del imperio Cham entre los siglos IV y XXII. El santuario es
un gran complejo de 70 ruinas religiosas de diversos tipos
arquitectónicos, mal conservados.
n HOA LU
Visita de los templos de las dinastías Dinh y Le.
n SAPA
Antigua estación de montaña construida en 1922 en un hermoso valle. En sus alrededores se encuentran las montañas de
Hoang Lien apodadas los Alpes tonkineses por los franceses.
Conocidos sus mercados semanales (donde podrá ver a las tribus originarias de la zona).
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My Tho

(ex-Saigón)

• Delta del Mekong

n HO CHI MINH
La antigua Saigón hasta 1975, centro cultura del sur y del
Delta del Mekong, corazón y alma de Vietnam. Unida a ella
esta Cholon, su chinatown, que significa Gran Mercado.
Ciudad que merece ser caminada especialmente por la zona
antigua. Clima semitropical y húmedo. Catedral de Notre
Dame, en la plaza de Paris en el centro. Construida por los
franceses entre 1877 y 1883 de estilo neorrománico. Palacio de
la Reunificación, el 30 de abril de 1975 el tanque numero 843
derribó las rejas del Palacio Presidencial y se convirtió en el
signo de la caída de Saigón y de la división de Vietnam. Pagoda de Thien Hau, dedicada al dios chino de los mares. Museo
de la Guerra, contienda civil Norte/Sur con intervención del
ejercito de los Estados Unidos. También alguna estancia sobre
guerra de liberación sobre ejercito francés.
n CU CHI
Sorprendente entramado de túneles construidos por los Vietcong durante la famosa guerra que comprenden un sistema
de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas a
escondites subterráneos, refugios y otros túneles y que los
americanos nunca descubrieron hasta después de acabada la
guerra.
n MY THO
El corazon del delta del Mekong, conocido mundialmente por
sus inmensos arrozales y la belleza de su paisaje.
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