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Buenas, vengo a contaros en esta ocasión las peripecias acontecidas en el último viaje. Esta vez el destino 
elegido ha sido Vietnam (la antigua Indochina). Hemos estado un mes como viajeros independientes y eso 

nos ha permitido recorrer el país de norte a sur, además de pasar a Camboya unos días. A bote pronto, mola 
más el norte. Es más auténtico.

La idea inicial era haber hecho este viaje en bicicleta. Afortunadamente lo desechamos a tiempo. Hubiera 
sido una locura. Conducen sin reglas, las carreteras son nefastas y lo que impera es el “marica el último”. Y 
en bici lo eres fijo. Así que nos hemos movido usando transportes varios (aviones, autobuses, ferrocarriles, 

barcos, coches y, por supuesto, motos).

Os tengo que contar que en esta modalidad de viaje, las cosas no son fáciles en este país. El clima es super
riguroso. Suele haber entre 30 y 35 grados, que no es mucho, pero con un 80-90% de humedad. Eso significa 

que desde que sales a la calle empiezas a sudar y ya no paras hasta que entras en un sitio con aire 
acondicionado. Por la noche además no “refresca”. Bajan las temperaturas un par de grados pero es 

necesario dormir con el aire toda la noche. Esto lo hace todo más cansado.

En general el país es seguro peeeero son un poquito guarretes y hay bastante basura por todas partes. Eso 
no viene contado en ningún sitio. En tierra son restos inorgánicos eso sí. Lo peor es ver los inorgánicos en el 

mar y en los ríos. Pero bueno, algún día alguien les enseñará que las cosas no se tiran en cualquier parte.

Os muestro el itinerario del viaje…..



Vinh Long

El punto de entrada al país fue Hanoi, en el norte. De allí nos fuimos a 
la Bahía de Halong en bus y del mismo modo a Lao Cai, en la frontera 

con China.

Regresamos a la calurosísima Hanoi cogiendo un tren cama nocturno 
y de allí en otro tren nos fuimos a Hue en el centro del país. Desde 

esta espectacular ciudad visitamos algunos lugares de esta parte del 
país que luego os enseñaré.

En un minibús nos llevaron a Hoi An y de allí en un autobús cama 
infernal (de tamaño vietnamita, es decir, enano) nos marchamos a 

Nha Trang para snorkelear y bucear.

Un avión nos llevo rápidamente a Saigon desde donde dimos un salto 
a Camboya para ver los templos de Angkor. Regresamos por las 

mismas y visitamos en bus el Delta del Mekong.

Pasamos un par de días visitando Saigon y regresamos a casita, 
cansados, pero contentos por la experiencia.



Para no desvirtuar las tradiciones, os paso algunos datos geográficos interesantes del país:

Población: 90 millones (España 45). Hanoi al norte y Saigon al sur tienen 7 millones de habitantes cada una

Extensión: 330.000 km2 (España 500.000)

PIB/per cápita: 6000$ (España 34000)

Idioma: Vietnamita (imposible entender nada)

Religión: Contrariamente a lo que parece, ninguna (el 80% son ateos)

Historia: Tras soportar invasiones de China, de los jemeres camboyanos y de los mongoles, fue colonia 
francesa (Indochina) desde mediados del XIX, luego se independizaron. Los japos les invadieron en los 40s y 

se dividió el país en dos, los comunistas al norte, apoyados por los rusos, y los no comunistas al sur, 
apoyados por los USA. Este es el origen de la Vietnam War que todos conocemos. La victoria del norte frente 

al sur supuso la reunificación del país en uno a mediados de los 70s. Todavía hay cierto rencor entre las 
generaciones mayores

Gobierno: Partido Comunista, con un férreo control estatal en los sectores claves de la economía y continuos 
problemas vinculados a la corrupción y a los sobornos (necesarios para casi para todo)



¿Qué hemos visto?



Templos como 
éstos de la 

Literatura en 
Hanoi, de Thai 

To Mieu en Hue
o del 

emperador de 
Jade en Saigon.

Se entra 
descalzo en casi 
todos y huele a 

incienso 
cantidad. Son 
tranquilos e 

invitan a 
descansar.



Pagodas repartidas 
por todo el país, que 
además son gratis, y 
otros edificios, casi 
siempre religiosos, 

que son los que 
mejor se han 

conservado (que 
casualidad, ¿eh?).

Catedral de San José (Hanoi)

Pagoda de Tran Quoc (Hanoi)

Tumba de Minh Mang (Hue)



Hemos visto edificios 
singulares como el que 

contiene los restos 
embalsamados y expuestos 

públicamente de Ho Chi Min, 
el palacio presidencial y su 

residencia. 

Impresionante la devoción que 
le siguen teniendo.  Es un lugar 

de peregrinación.

Uncle Ho, como le llaman, fue 
el fundador del partido 

comunista y del Viet Mihn, lo 
que luego sería el Vietcong, el 

ejército guerrillero que 
conocemos popularmente 

como los “charlies”.
Este hombre culto, reflexivo, 
tranquilo y carismático fue el 

que la lio parda con los 
yanquis (¿o al revés?)



La impresionante Ciudad Imperial de Hue fue casi arrasada en la 
guerra. Poco se salvó y una parte la están rehabilitando. No deja 

indiferente a nadie de todos modos.



La bonita Hoi An se 
libró de la guerra por 
acuerdo mutuo. Es un 
sitio que hay que ver 

pero hoy es un 
ejemplo de 

terciarización y de 
núcleo-escenario, por 

efecto del turismo 
masivo. Eso sí, se come 

de maravilla y se 
puede bucear  en las 
Islas Cham (que están 

enfrente).



En Nha Trang
pudimos 
bucear 

nuevamente y 
entrar en 

contacto con 
los resorts y los 

hoteles de 
playa 

vinculados a 
uno de 

nuestros 
competidores, 

el Mar de China 
Meridional.

El mercado 
turístico 

dominante aquí 
es ruso y los 

letreros están 
traducidos.



Ciudad Ho Chi Minh (la antigua Saigon) es el motor económico del país. Es una ciudad vibrante, llena de vida y de 
contrastes. Donde los grandes rascacielos conviven con los mercados locales y donde se está construyendo el 
primer metro del país gracias a la “ayuda” japonesa. La contrapartida de la deslocalización industrial nipona.



También hemos 
visto parajes 

naturales como 
éste de la 

conocidísima 
Bahía de 

Halong. Es un 
conjunto 

kárstico, como 
toda la zona 

norte del país, 
pero aquí la 

particularidad 
es que está 

parcialmente 
cubierto por el 

mar.



El paisaje es ciertamente 
espectacular y…



…los colores muy chulos, 
con unos atardeceres 

fantásticos.



Peeero, nuestra intención de recorrer este 
espacio durante 3 días se vio truncada por la 

llegada de un tifón tropical,…



…que obligó a 
los más de 500 

barcos (si si
500!) a regresar 

a puerto una 
vez comenzada 
la travesía, por 

orden del 
gobierno. Sólo 
pudimos estar 
1 día, ooooh



Otro de los espacios naturales que visitamos es el norte del país, concretamente la localidad de Sapa y sus 
alrededores, incluidos en otro parque nacional. 



En esta antigua 
estación de 

montaña 
francesa (a 

1600 msnm), el 
clima es más 

moderado y las 
terrazas de 

arroz dominan 
el paisaje.



El “problemilla” 
es que si está 

todo verde y es 
montaña, la 

nubosidad y la 
lluvia son muy 

habituales.



Pero bueno, las 
caminatas te 

permiten 
contemplar 

espectáculos 
como el que 

veis,…



…, además de poder entrar en contacto con el mundo rural. Aquí la 
mecanización no ha llegado y los búfalos (un bicho de éstos se vende 

en el mercado local por 2000$. Una pasta) y el ser humano son la 
fuerza de trabajo que se utiliza habitualmente.



¿Más espacios 
naturales? Sí. 
Visitamos el 

Parque 
Nacional de 

Phong Nha-Ke
Bang. Es uno de 
los espacios del 
mundo con más 

y mayores 
cuevas (en el 

2013 se 
descubrió la 
mayor del 
mundo. Se 
tarda una 

semana en 
llegar). De 
hecho es 

Patrimonio 
Mundial por 

ello.



Lo mejor de viajar es poder entrar en contacto con otras culturas, otras formas de pensar y de vivir en 
definitiva. Aquí la gente en general es buena y se les nota felices a pesar de lo poco que tienen. Como en 

otros sitios del mundo, solo está maleada en los sitios más turísticos. Es lo que hay.

En este país hay casi 50 etnias distintas distribuidas por todo el territorio. En el norte es especialmente 
notable la presencia de determinados grupos. 

Van algunas fotillos de personas…

























¿Y qué decir de los niños? Pues que no te piden nunca dinero. Te acosan en algunos momentos intentando 
venderte algo pero nada más. A veces su mirada te cautiva y no puedes resistirte a prestarles atención.















¿A qué se dedican estas personas?



Pues básicamente a 
buscarse la vida. Y eso 
incluye cortar el pelo o 

vender cualquier producto 
en la calle,…



,… o a hacer de cortacésped humano.
Aquí no funciona una doble moneda como en otros países,  pero es indudable que hay una 

diferencia abismal entre los dongs y los dólares de los servicios turísticos (3700 a 1) .
Eso sí, salvo en Saigon, no hemos visto absolutamente a nadie pidiendo por la calle.



El comercio es de 
proximidad. Hay 
mercados locales 

por todas partes. El 
concepto de 

supermercado solo 
existe en las 

grandes ciudades.

Eso sí, en ninguna 
parte hay 

refrigeradores para 
la carne y el 

pescado. Es verdad 
que es todo fresco 

y se consume 
prácticamente en el 
día. No nos hemos 

muerto así que 
seremos bicho 

malo.



¿Y cómo se mueve esta gente?



Pues en moto. Y 
contrariamente a lo 
que pensamos, en la 
moto puede ir una 

persona sola, aunque 
sea cubierta de pies y 
manos (que es lo más 

habitual),…

Nota: En todo el país, 
tanto hombres como 
mujeres se protegen 

del sol al máximo. 
Cuanto más blanquito, 
mejor status se supone 

que tienes.



…, o una persona y todo aquello que tengas la capacidad y la 
imaginación de llevar contigo. Tened en cuenta que es el medio de 
transporte por excelencia  y el mayoritario (se calcula que hay 30 
millones de motocicletas en este país). Casi todas japonesas y de 

poca cilindrada, Honda o Yamaha ¡ojo!



Pero también pueden ir dos personas 
con la misma premisa de antes. 

O incluyendo un niño (ésta fórmula es 
la que más se ve), que casi siempre va 
delante con un cojincito y una sillita. 

Nota: En algunas motos se especifica 
que es un modelo “familiar”. Claro que 

si, con dos….



La moto se usa para todo 
como veis en la foto de la 

izquierda (y no es una 
excepción, jejeje).

¿Dónde se aparca tanta 
moto? Pues básicamente 

donde se puede. A la 
derecha tenéis un 

aparcamiento “regulado” en 
plena acera (que es lo 

habitual). El procedimiento 
es el siguiente: dejas la 
moto, un señor te da un 

papelito con un número, te 
pinta el mismo número en el 

asiento con tiza, le das 25 
céntimos de euro y apañao. 
El se encarga de apiñarla con 

las demás.



La maña de estos tipos les ha llevado a inventar la “moto-
camión”. Una variedad muy utilizada en las zonas rurales.

Pero en una motocicleta pueden ir más personas como veis a la izquierda. Hasta 
5 hemos llegado a ver 

Nota: Hay que tener en cuenta que no hay normas de circulación asín que todo 
vale. Puedes ir en sentido contrario, por la izquierda, por la derecha, por donde 
quieras vamos. El único criterio es que tiene prioridad el más grande. Los pasos 
de cebra son solo unas líneas pintadas en el asfalto, y lo mismo ocurre con los 

cedas al paso o con los stops. No paran nunca, lo esquivan y punto.



Y cuando creíamos haberlo visto todo, apareció…..
¡la moto trailer! ¿Son imaginativos o no? ;.P



Otro tema interesante es el de la 
comida. Es difícil de tratar, sobre 

todo porque hay muchos prejuicios. 
¿Por qué?



Pues porque si 
os enseño esta 

foto que se 
corresponde 

con intestinos 
de caballo 
cocidos, es 
normal que 
penséis que 

son raros raros
también para 

comer.



Y no es así. La 
comida es casi 

lo mejor del 
país. Todo sano, 

rico, fresco y 
con 

fundamento 
(igualico que 

nosotros, eh?)
Su dieta es 

carnívora (no 
cordero ), con 

seafood, con 
verduras, 
noodles y 

muchísima 
fruta. La foto 

anterior la 
hicimos en un 

mercado local y 
solo lo vimos 

una vez.



Bueno valeeee, la foto anterior no tenía mu buena 
pinta, pero ¿a que estás si? Aquí está todo lo más 

típico, el pho de la izquierda abajo (noodles en sopa), 
los noodles fritos con verduras de arriba, exquisitos, y 

arriba a la izquierda pollo al curry, tofu y rollitos 
vietnamitas con arroz. Y esto es solo una pequeña 

muestra de la riquísima comida vietnamita.



Llegados a este punto, seguro que os habéis preguntado por la famosa Guerra del Vietnam. Os diré que si 
venís a este país y pensáis encontraros algo parecido a lo que hay en Europa sobre la WWII os llevareis un 

pequeño chasco (a mí me pasó).

De este negro capítulo de la historia vietnamita casi no hay nada salvo el material gráfico que contiene el 
Museo de los Restos de Guerra de Saigon. La Zona Desmilitarizada (DMZ), la zona fronteriza central entre los 
países enfrentados (Vietnam del Norte y del Sur), que es donde tuvieron lugar los combates más feroces fue 
arrasada casi por completo. La visita a este lugar evoca topónimos de las películas (Hamburger Hill, Rockpile, 

Khe Sanh,…) pero salvo algún esquelético centro de interpretación y restos de material bélico 
estadounidense, no hay nada más (bueno, salvo miles de bombas y minas sin detonar que siguen causando 

víctimas 40 años después. En fin…).

Para lo que sirve venir es para darte cuenta de la tenacidad de este pueblo y de la estupidez de las guerras 
que solo generan sufrimiento en ambas partes. No sé en que momento los estadounidenses pensaron que 
podían derrotar a estos señores en su propio país. Se te ponen los pelos de punta solo de imaginar lo que 

tuvieron que pasar los soldados de ambos bandos y la población en esta guerra.

Va alguna fotillo de todos modos…



Base de Khe Sanh. Fue 
sitiada por el ejército 

norvietnamita 
durante meses

Cementerio 
norvietnamita de Truong

Son. Muchas de las 
tumbas son anónimas

Dos célebres frases 



¿Y de política como andan? Pues como os decía al principio, el Partido Comunista tiene el poder absoluto. Por la 
calle solo se percibe porque los militares hacen de guardas-jurado y porque hay carteles de publicidad (que no 

son muy habituales además). Nos dijeron que solo el 20% de la población  son comunistas.



Voy terminando con unas licencias de autor

































Sabéis que no soy muy dado a salir 
en las fotos, pero van algunas 

fotillos personales que demuestran 
que he estado allí (para los 

malpensad@s) y la diversidad de 
lugares visitados







Mi reflexión final es que es un país interesante que merece la pena ser visitado. Es más que una guerra 
(como decía el logo de una camiseta). A pesar de su caótico tráfico y de la convivencia comunismo-

pseudoeconomía de mercado, tiene cosas muy variadas y auténticas y eso lo hace atractivo, sobre todo la 
zona menos turística (la del norte). Además es Asia, y aunque resulte menos exótico de la idea romántica 

que tendemos a tener en occidente, ya solo por eso hay que conocerlo. ¿En viaje organizado? Ya sabéis que 
a mi no me gusta viajar así, pero en este caso lo recomendaría para quien no tenga mucha mucha energía 

para moverse por el país. 

No os cuento nada de la escapada a Camboya porque los templos de Siemp Reap son tan impresionantes 
que merecen una presentación solo para ellos. Eso más adelante. 

Solo espero no haberos aburrido demasiado y que el verano os haya colmado vuestras expectativas. Seguro 
que sí 



Después de un mes aquí 
fijaros la cara que se me 

ha quedado, jajaja
¡Hasta la próxima (que 
espero sea pronto ;-)!


