15 Días en Vietnam
RUTA SUR
Aquí te dejo la ruta por el sur de Vietnam para que no te olvides ningún punto turístico importante
y puedas organizar tu viaje para aprovechar tu tiempo al máximo.
Si vas al sur de Vietnam, seguramente tus vuelos son a y desde Ho Chi Min Para aprovechar el
tiempo al máximo, ten en cuenta que en Vietnam hay más aeropuertos.
Aquí tienes los aeropuertos de Vietnam.

HO CHI MIN CITY
¿Dónde dormir en Ho Chi Min City?
Cerca de la calle de mochileros, Bui Vien, pero no en ella.
Los mejores alojamientos en Ho Chi Min aquí
Qué ver en Ho Chi Min:
•

Museo de la guerra

•

Cu Chi Tunnels

•

Gastronomía vietnamita

•

café Vietnamita. Café favorito: Mocking Bird

•

Mekong delta
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DA LAT
¿Cómo llegar a Da Lat?
- En Bus: Compra tu billete de autobús aquí
¿Qué hacer en Da Lat?
- Easy ride por las plantaciones de café
- Linh House pagoda
- Crazy House
¿ Dónde Dormir?
En un Airbnb creativo. Aquí tienes 20€ de descuento en tu primera estancia Airbnb.

KON TUM
Esta zona es una de las zonas más rurales que estube en Vietnam. Se puede visitar varias minorias
étnicas desde aqui y la zona es mui diferente a todo lo que verás en el resto del país.
La conexión es, desafortunadamente, bastante mala.
Tan sólo te aconsejo ir a Kon Tum si vas en moto.

NHA TRANG / MUI NÉ
Nha Trang es una parada muy habitual, básicamente porque la conexión con el autobús
Es buena en ambos puntos: Mui Né y Nha Trang.
En Mui Né podrías ver el desierto, pero para mí fue más auténtico (y mucho menos turístico) ver el
desierto en Cam Rahn.
Si tienes que dormir en Nha Trang, te recomiendo ir al Ccasa Hostel, pues es un sitio limpio,
acogedor y cerca de la parada del autobús.
Reserva el Ccasa Hostel aquí.
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CAM RAHN / PHANG RANG
¿Qué ver en la zona?
•

playas bonitas

•

ruinas de Po Klaong

•

desierto

¿Dónde alojarse?
Homestay de Minh Duc
Hon Ca Resort
¿Cómo llegar?
En bus o incluso en avión. Compara precios aquí.

HUE / DA NANG / HOI AN
¿Qué hacer?
•
Ciudadela de Hué
•
Parque acuático abandonado en Hué
•
Dragon Bridge (Da Nang)
•
Hai Van Pass en moto.
•
Marble Mountain
•
ruinas My Son o Tháp Chàm
•
clases de cocina
•
Islas Cham
¿Dónde dormir?
Hoi An: Hamlet coconut homestay
Da Nang: Hotel con piscina infinita

Aquí tienes el mapa con todos los puntos (y muchas más información)
Todos los detalles en el artículo: Viajar a Vietnam
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