Donde es Vietnam?
Situada al este del continente Asiático, en la península Indochina, limita al oeste con Laos,
Tailandia y Camboya y al norte con China. Con más de 3200 km de costa, se extiende
desde el Golfo de Tailandia hasta el mar de China.
Cuando ir
La mejor estación para viajar al Norte es la primavera y sobre todo, el otoño, ya que el
invierno es riguroso. En cambio es preferible elegir esta última estación para viajar al Sur.
Está prohibido fotografiar «objetivos militares» y los responsables locales son a veces, muy
severos.
Como ir:
Existen muy pocos medios de acceso a Vietnam. Hay aviones que unen a Hanoi partiendo
de Pekín, Vientian, Bangkok y Moscú. Desde París hay un vuelo de Air France que une
Saigón-Ho Chi Minh-Ville y Hanoi. Dentro del país se puede circular en tren o en coche,
pero los trayectos son muy lentos. Existe también una red aérea (varias conexiones diarias
entre Hanoi y Saigón-Ho Chi Minh-Ville). Las grandes ciudades tienen hoteles del Estado,
con frecuencia muy rudimentarios en el Norte. En Hanoi, debido a la penuria de
alojamientos en Vietnam.
Idioma:
El idioma oficial es el vietnamita o anamita. También se hablan el francés, ruso, chino e
inglés.
Cultura
Hasta la conquista de Francia en el siglo XIX, en la vida cultural de Vietnam era patente la
influencia de China. Con la presencia francesa la cultura tradicional fue adquiriendo un tinte
occidental. Tras la reunificación, el gobierno expresa su deseo de librar a la vida vietnamita
de las influencias occidentales, pero esta política se ha flexibilizado desde entonces. Se
fundaron dos importantes museos de cultura vietnamita, uno en Hanoi, en 1958, y otro en
Ho Chi Minh, en 1977. En 1919 se fundo la Biblioteca Nacional en Hanoi; en 1976 se
inaugura su replica en Ho Chi Minh.
Visado:
Todos los visitantes a Vietnam y Camboya (excepto nacionales tailandeses y filipinos)
requieren un visado para Vietnam. Los visados turísticos se publican generalmente con una
validez de un mes.
Documentación:
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio. Billete de vuelta o
continuación.
Religión:
Múltiples creencias, conviven el budismo, taoIsmo, caodaismo, cristianismo y tradiciones
indígenas.
Moneda:
La unidad monetaria de Vietnam es el dong. No es convertible oficialmente en divisas en el
exterior ni en el interior del país. La divisa americana (dolar USA) ed aceptada en varios
establecimientos, aunque la Ley no lo permite. El uso de tarjetas de crédito es todavía
escaso, aceptándolas solo un numero limitado de firmas y comercios en las principales
cuidadse, que cargan un 4% a la factura. Hay algunos cajeros automáticos en moneda local
en Ho Chi Minh City y Hanoi (ANZ Bank y Hong Kong Bank)
Tipo de cambio:

1 dólar americano: = 23.000 VND
Horario local:
GTM + 7 horas. Su diferencia con España es de + 6 horas, salvo durante el horario de con
España: 6 horas, en verano 5 +
Horario laboral
Bancos: Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.
Comercios: Cierran hasta las 21:00 horas, a veces mAs tarde.
Administración pública: Lunes a viernes de 07:30 a 11:30 y de 13:00 a 16:30 horas; en
ocasiones cierran a las 15:30 horas.
Climas y temperaturas:
Mientras en el Sur las temperaturas son más estables durante todo el ano, entre los 24
grados por la noche y los 39 de día, en el Norte las estaciones están más diferenciadas,
entre 26 y 33 grados en verano, y 13-20บ en invierno. En ambas regiones la estación de
lluvias comprende el intervalo entre los meses de Mayo y Octubre.
Recomendaciones sanitarias:
Existen riesgos de contraer el dengue, hepatitis, malaria, rabia y la tuberculosis. Es
aconsejable vacunarse contra la hepatitis A y B y el tifus, ademas se recomienda el uso de
medicación anti malaria si se viaja fuera de las grandes ciudades. La deshidratación
causada por enfermedades intestinales puede ser grave, para personas propensas a este
tipo de enfermedades se recomienda el tener tabletas de rehidratación oral. Debe beberse
solo agua en botella, dado que no existe agua potable en ninguna ciudad del país, y evitar
frutas y vegetales crudos que no puedan pelarse. No es aconsejable comer en los puestos
callejeros.
SEGURIDAD
En Vietnam, existen muy pocos problemas de seguridad... a excepcion de los universales
ladrones de carteras. En este particular, confiad especialmente de las grandes fiestas
populares, de los peregrinajes y de los transportes publicos (tren y autobus).

