El turismo en Vietnam
El turismo en Vietnam: ciudades, clima, atracciones
Vietnam es un país muy colorido, con una gran historia y rica cultura. Hay un sinfín
de campos de arroz, bosques de palmeras de espesor, bulliciosos de mercados
locales y, por supuesto, los fascinantes paisajes marinos hacen a esta región, única.
Clima de Vietnam
Debido a su longitud, Vietnam cuenta con condiciones climáticas diferentes,
dependiendo del terreno: para la parte sur del país en general, se considera a la
sequía ya las estaciones de lluvias, y las regiones del norte de los tradicionales
cambios climáticos estacionales. Las fluctuaciones de temperatura en el país no
exceden de 22 a 26 grados en enero y hacia el norte a 35 grados de latitud sur, y en
julio de las regiones del norte se calientan a 35, y al sur hasta 40 grados. Debido a
esto, los turistas pueden visitar el país durante todo el año, centrándose en sus
condiciones climáticas más favorables.
Información útil
En muchos restaurantes del país puede degustar la gastronomía local. Especias no
caliente, un montón de platos de arroz, mariscos y verduras hacen que la cocina
vietnamita, sea muy sabroso.
El acceso al país por avión, aterrizando en uno de los dos aeropuertos de Hanoi y
Ho Chi Minh City. De transporte local, puede seleccionar o contratar a vagones con
un conductor. Desafortunadamente, la mayoría en coche no funcionará: la Policía
Local no reconoce la licencia de conducir internacional y los derechos personales se
emitirá al menos dos meses. La población es de 89 millones de personas.
Estado multinacional: la población está compuesta por más de 50 grupos étnicos, la
mayoría de los cuales son personas Kinhi. La moneda nacional es el Dong de
Vietnam, 23.000 VND igual a un dólar.
Para los latinoamericanos, al viajar en el país durante un máximo de 15 días se
requiere un visado a Vietnam y se debe presentar en el registro de pasaporte y
billete de retorno. En los aeropuertos del país tendrán que pagar el impuesto de
aeropuerto.
En la aduana, además de las prohibiciones tradicionales sobre el tráfico de drogas,
armas, etc, prohibió la importación de drogas duras y venenos, así como la
importación de productos de impresión, materiales que pueden ser dirigidas contra
el rumbo político del país. La atención médica en el país es bastante buena y el
costo de tales servicios por lo general no es muy grande, pero se recomienda estar
vacunado contra la malaria y la fiebre.
Lugares de interés de Vietnam
Vietnam tiene una rica y larga historia que ha dejado atrás numerosos monumentos
arqueológicos. En primer lugar, es necesario prestar atención a la capital: En Hanoi,
usted estará rodeado por el ambiente único de esta antigua ciudad y su sabor
especial. La ciudad cuenta con un palacio de justicia, que fue construido en el siglo
XI, el famoso Templo de la Literatura, calles antiguas únicas de la ciudad, donde los
mercados locales venden los mismos productos que hace unos siglos. No debemos
olvidar que Vietnam se independizó sólo en 1954 y se convirtió en el primer
presidente Ho Chi Minh City, pero debido a su mausoleo es uno de los atractivos
turísticos más visitados. Durante la guerra infame con los EE.UU., la ciudad sufrió
graves daños, y trazar el curso de la campaña militar puede estar en el Museo

Nacional del Ejército.
La ciudad Ho Chi Minh City que se instala 40 km. al norte del Mar del Sur de China,
es una metrópolis moderna. En general, los que van a empezar su relación con
Vietnam a Ho Chi Minh City, se encuentra una gran cantidad de nuevo y entretenido
paisajes.
Otro lugar memorable es la ciudad de Hue. La ciudad está situada en la parte
central del país, a orillas del río Perfume. Esta ciudad tiene una historia rica y
previamente fue considerada la capital de la antigua Vietnam. En el siglo 20, ha
perdido el título de capital, pero se mantuvo atractivo para los turistas, gracias a sus
numerosos monumentos antiguos. Con más de 300 monumentos, la ciudad
reconocida por la UNESCO sitio de patrimonio cultural.
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