Nha Trang se encuentra en la provincia de Khanh Hoa, una tierra rica de historia y
cultura. Situado en la parte sur del centro de Vietnam, esta ciudad costera está
dotada de una belleza natural especial, con sus calas vírgenes, islas de ensueño,
playas de arena blanca, arrecifes de coral, restos históricos de Cham y aldeas
pesqueras pacíficas.
Con una temperatura media de 26.50C y un promedio de 2380 horas de sol al año,
las playas de Nha Trang son cálidas durante todo el año, por lo que es el lugar
perfecto para unas vacaciones. La ciudad de la playa principal está cubierta por
arena blanca y fina y forma una media luna en torno a las chispas de agua azul de
la bahía.
Playas de lado, hay una serie de atracciones que no debe perderse al visitar y
alojarse a hoteles en Nha Trang, incluidas la torre de Ponogar, la isla de Yen y
bahías hermosas como Van Phong y Cam Ranh. Sólo a un kilómetro del centro de
Nha Trang, el ladrillo rojo de la torre de Ponagar fue construida por el pueblo Cham
en lo que ahora se llama Cu Lao Cham entre el séptimo y duodécimo del siglo.
Antes de que el río Cai cambió su curso, la torre está en su base rocosa en el punto
donde el río se reunió con el océano. Dedicado a la Madre Tierra de Champa, que
se cree que han fundado la región y la Cham y enseña a la gente a la granja de
arroz, el sitio se cree que ha sido de importancia religiosa desde el siglo II dC.
Junto a la zona de la rica historia moderna y lugares de interés como los deportes
acuáticos que se ofrecen en la playa de Nha Trang en sí, Khanh Hoa es el hogar de
una serie de características naturales impresionantes.
Acerca de a 50 km al norte de Nha Trang, la bahía de Van Phong, una de las bahías
más profundas del mundo y uno de los favoritos con buceadores, es un paraíso
salvaje famosa por sus playas vírgenes, montañas bellas, los bosques prístinos y
con cientos de especies de plantas raras y los animales.
Esta bahía hermosa contiene una serie de islotes, penínsulas y playas, y es el hogar
de una gran variedad de ecosistemas, incluyendo las selvas tropicales, manglares y
dunas de arena.
Si bien la carretera de la ciudad de Nha Trang a la bahía de Van Phong es un valor
de un viaje en sí mismo, con sus impresionantes vistas de pueblos llenos de
cocoteros, campos de arroz verdes, y las dunas de arena blanca abandonadas, una
vez que llegar, asegúrese de que no se pierda la oportunidad de visitar las aldeas
de pescadores como Hon Ong y Mon Dam para obtener una visión de la vida de la
población local.
Otro de los atractivos, la bahía de Cam Ranh, se ha hecho famoso como uno de los
puertos de agua profunda mejores del mundo. Ubicado en una ensenada del Mar
Oriental entre Phan Rang y Nha Trang, a unos 290 kilómetros al noreste de la
ciudad Ho Chi Minh donde los turistas pueden obtener Vietnam visa a la llegada
fácilmente, Cam Ranh se sitúa perfectamente en un punto donde la plataforma
continental del sudeste de Asia es relativamente estrecho, con lo que las aguas
profundas cerca de la tierra. Otros hay que ver para los visitantes de Nha Trang son
la zona de islas bellas. Hay muchas islas en torno a prístina Nha Trang, incluidas las
islas de Mun, Mieu y Mot, que son reconocidas como los lugares perfectos para
practicar deportes acuáticos y el buceo. Pero quizás la más especial es la isla de
Yen, que toma su nombre de “Yen sao”, los nidos de vencejos que construyen sus
casas de alta en las paredes rocosas de las cuevas de la isla.

Si bien la mayoría de las aves hacen su nido de hierba y ramitas, los nidos de
vencejos están hechos de la saliva de las aves. Los nidos son muy apreciados para
su uso en la cocina china y vietnamita y puede ser un valor de su peso en oro en el
mercado minorista.
Hay dos tipos de “yen sao”, blanco y rojo, con el rojo en ir a buscar nidos de precios
más altos. Una vez reservadas sólo para la realeza, los nidos son a menudo al
vapor en una olla de porcelana con palomas jóvenes, semillas de loto o de pollo,
pero pocas personas nunca tienen la oportunidad de probar este manjar, debido a
su gran coste.
Como las aves construyen sus nidos en los altos muros de la isla, los recolectores
deben subir las escaleras de bambú para recogerlos. Es un trabajo peligroso y
muchos escaladores caída de su muerte cada año.
Otra característica especial de Nha Trang es su marisco fresco y barato. Una
especialidad local que no hay que perder es un plato de “cha ca”, que puede ser
tenido en la calle. Con tanto que hacer en Nha Trang, la mayoría de los visitantes
permanecer durante al menos cinco días, y muchos vuelven una y otra vez a esta
bella ciudad costera.

