Los turistas españoles pueden obtener Vietnam visa a la llegada en línea para viajar
a Vietnam fácilmente.
Visitar el mercado de Bac Ha, conocer la vida de una zona
El mercado de Bac Ha es el mercado tribal más importante de la ciudad de Lao Cai
donde se conservan auténticamente identidades culturales étnicas. El mercado es
en una región montañosa tranquila y romántica. Al visitarlo le sorprenderá el
ambiente dinámica de este mercado colorista. Se reúnen diferentes etnias para
comerciar artículos, comida, telas, artesanías, etc., o simplemente para encontrarse
y charlar. Lo más destacado del mercado es la zona de textiles donde se venden
vestidos tradicionales multicolores hechos a mano. Si simplemente quiere observar
artículos los vendedores agradables siempre están preparados a mostrarle.
Asimismo la zona donde vende comida es muy recomendable visitar ya que se
encuentran comidas típicas de diferentes grupos étnicos de la región, especialmente
estofados. Además es muy fácil entrar en conversación con la gente de la zona
porque es muy amable. Se puede decir que este lugar es de sonrisas y alegrías. Al
visitar a este lugar, se conoce más sobre particularidades de la belleza en la vida
cotidiana de una zona montañosa típica de Vietnam, asimismo se puede disfrutar
del ritmo de una vida apacible.
La Pagoda del Perfume: destino de peregrinos
La Pagoda del Perfume (Chua Huong) que es un conjunto de pagodas y templos
budistas situados a 70 kilómetros al centro de Hanoi, en lo alto de la montaña del
Perfume es una de las excursiones más conocidas por los alrededores de Hanói.
Además de ser uno de los lugares espirituales más famosos de Vietnam, la Pagoda
del Perfume cuenta con un paraje natural con vistas y paisajes impresionantes.
Para acceder a la Pagoda tienen que pasar por el embarcadero Ben Duc
montándose en unas barcas metálicas de color rojo empujadas por remos,
disfrutando de un apacible y silencioso paseo por el rio Yen Vi que cuenta con un
paisaje lleno de hierba de color verde, campos de arroz. La Pagoda se encuentra en
el interior de una cueva a lo alto de la montaña del Perfume, para llegar a la pagoda
se puede caminar o coger el teleférico contemplando sublime panorama de la zona.
Los primeros templos que conforman la Pagoda construidos en el siglo XVII por un
monje budista. Durante los años siguientes, debido a la belleza del lugar, se fueron
añadiendo numerosas construcciones y pagodas, pero muchas de ellas fueron
destruidas en la temporada de guerra contra los colonialistas franceses.
Este lugar, además es el escenario de múltiples leyendas, cánticos populares y
lugar de inspiración de poetas, filósofos, escritores, pintores de Vietnam. Asimismo
es un lugar muy popular entre los jóvenes para buscar pareja ya que la leyenda dice
que este mágico lugar es el escenario ideal para comenzar un romance. Los puntos
más destacados del complejo de la Pagoda son el santuario Den Trinh, la pagoda
Thien Tru, la Pagoda Hinh Bong, la Pagoda Giai Oan, la Pagoda Thanh Son, la
cueva Huong Tich y los Templos Long Van, Cay Khe, Tuyet Son, etc.

El orden de Truc Lam Yen Tu en Vietnam
El Budismo entró en Vietnam muy temprano jugando papeles importantes en la vida
espiritual de los ciudadanos. En el siglo VIII cuando el rey Tran Nhan Tong creó la
orden contemplativa de Truc Lam esta creencia vietnamita se convirtió en una
ideología con su propio fundamento filosófico y práctico. Es una particularidad
cultural vietnamita en que una secta contemplativa de huellas culturales cuya
cumbre es la unión del pueblo, por eso los creyentes construyen su vida conforme al
culto contemplativo y cumplen a la vez, sus deberes ciudadanos en la edificación y
fomento del país. El espíritu de la orden contemplativa de Truc Lam es que todos los
creyentes pueden profesar la doctrina budista en su vida en un lugar de culto o en
su casa y practicar una buena vida. Las pagodas de Vinh Nghiem, Con Son y Hoa
Nghiem que son grandes sitios de veneración del orden.
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