¿Qué hacer en Hanoi?
31 cosas divertidas para ver y hacer en Hanoi, Vietnam
El artículo completo en https://latravelista.com/32-cosas-que-hacer-en-hanoi/

Te dejo aquí la lista de imprescindibles en Hanoi + Dónde dormir y
comer
¿Dónde dormir en Hanoi?
Momento Homestay ( Homestay Vietnamita)
Nexy Hostel (Hostel perfecto para viajeras solas)
Homestay Dinh House (ideal para parejas)

¿Dónde comer en Hanoi?
•
•
•
•
•

Puestos callejeros de Banh Mi (sandwich)
Hanoi Social club para brunch occidental
Little hanoi: un restaurante pequeñito y tradicional
Cong Ca Phe: para desayunos y cafés
New day: mi restaurante número 1,
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¿Qué ver en Hanoi en un día?
Si tienes únicamente un día en Hanoi, deberías al menos experiementar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

mausoleo de Ho Chi Min
toma un café en un sitio local
visita la prisión
acércate al lago
regatea, aunque sólo sea por entrenamiento y diversión
prueba la comida vietnamita

¿Tienes más tiempo? Añade:
1. Visita el casco antiguo (Old Quarter)
2. Camina alrededor del lago principal (Hoàn Kiém Lake) y habla con los estudiantes
4. Mausoleo de Ho Chi Minh
5. Siéntete una estrella
6. Visita la prisión Hoa Lo
7. Tómate un café vietnamita, en un café chulo, o con vistas al lago
10. Prueba el café de huevo (Egg coffee)
11. Cambia tu punto de vista
12. Visita el lago local: Hõ Tây
13. Conviértete en la reina del regateo
15. Juegos retro en la calle
16. Música en vivo
17. Museo militar de historia
18. Estatua de Lenin
19. Únete al tráfico
20. Conducir una moto en Hanoi
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21. Cruza la calle al estilo Vietnamita
22. Templo de la montaña de Jade/ NGoc Son Temple
24. Teatro de Marionetas de Agua (Watter Puppet)
25. Enamórate de la cocina Vietnamita y haz un curso de cocina
27. Pagoda en el agua - Chùa Trấn Quốc
28. Cruza la puerta más antigua - Ô Quan Chưởng
29. Museo de la mujer
30. Pide un Banh Mi
31. Alojate en un Homestay ((25 USD Dto para tu primer Airbnb)
32. Únete al Bia Hoi
33. Fotografíate en las vías del tren
34. Muévete con un Cyclo
35. Llévate propaganda vietnamita a casa
36. Ciudadela imperial Thang Long
37. Fotografía curiosidades en un tour fotográfico en moto
39. Escápate a Sa Pa: trekkking + estancia en Sa Pa
40.Crucero de 2 días por Ha Long Bay
41. Compra una moto y embárcate en una aventura única
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