
Nha Trang, el mejor balneario de vacaciones de Vietnam 
La ciudad de Nha Trang está considerado el balneario de vacaciones más conocido 
de Vietnam. Un lugar que atrae cada año a cientos de miles de turistas extranjeros 
que vienen con la Vietnam visa a la llegada. Y no sólo por sus playas de aguas 
cristalinas, sino también por el magnífico ambiente que se respira, especialmente 
entre los más jóvenes o aquellos que vienen buscando algo de diversión. 
Nha Trang es una ciudad costera capital de la provincia de Khanh Hoa, en la costa 
sur de Vietnam. En los últimos años se ha convertido en un destino turístico de 
primer nivel gracias a sus playas vírgenes, su gastronomía y su ambiente y por ser 
posiblemente el mejor lugar para bucear en Vietnam. Y eso que, curiosamente, sus 
orígenes fueron los de una pequeña aldea de pescadores, allá por los tiempos de la 
ocupación francesa. 
Pero estaba claro que un rincón como este, con una de las bahías más bellas del 
mundo, pronto se convertiría en todo un paraíso turístico. La ciudad está situada a 
450 kilómetros al norte de Saigón y 1.200 kilómetros al sur de Hanoi. Desde su 
paseo marítimo de más de cuatro kilómetros, lleno de playas, se atisba una preciosa 
panorámica de la bahía y de muchas de las 19 pequeñas islas que la rodean. 
Junto a las paradisíacas playas, su enorme variedad de peces y el colorido arrecife 
de coral bajo sus aguas han provocado que Nha Trang sea uno de los mejores 
lugares para hacer submarinismo. La mejor época del año para adentrarse en las 
profundidades es la que va entre los meses de enero y agosto, buen momento 
también para tumbarse a tomar el sol en cualquier playa o darse un chapuzón. 
 
MUCHO MÁS QUE PLAYAS 
Pero Nha Trang también es conocida por ser una de las ciudades con mejor 
ambiente de Vietnam. Hay muchos lugares de ocio por visitar, como por ejemplo el 
complejo Vinpearl Land, construido en una isla, y que alberga el resort de cinco 
estrellas Resort en Nha Trang y el Vinpearl Amusement Park. Este parque de 
200.000 metros cuadrados contiene una serie de instalaciones modernas, como el 
Water Park, el Under Water World, el Anfiteatro un centro comercial y Food Village. 
Rodeada por tres cordilleras, Nha Trang también ofrece la posibilidad de visitar a 60 
kilómetros Hon Ba Peak, que con sus 1.578 metros de altura es uno de los picos 
más altos de Vietnam. Durante el trayecto tendrás ocasión de ver un maravilloso 
bosque primario, mientras que ya en Hon Ba Mountain contarás con la presencia de 
más de cuarenta especies de flores exóticas y otras sesenta especies en peligro de 
extinción. 
Otros lugares turísticos de interés en esta ciudad serían la Pagoda Long Song en 
Thai Nguyen Street, las torres Po Nagar Cham y Thap Ba en Thang Street, o el 
Museo Oceanográfico Nacional de Vietnam. 
La gastronomía de Nha Trang es otro de los puntos más destacados de esta ciudad. 
Los restaurantes de la zona se basan fundamentalmente en platos de pescado, 
ofreciendo precisamente la mejor salsa de pescado de Vietnam. Hay también platos 
de carne a la parrilla, mariscos, fideos y la tradicional sopa de nido de golondrina, 
considerada una de las mejores sopas del país. 
Como puedes comprobar, Nha Trang es un magnífico lugar para ir de vacaciones. 
Playas paradisíacas, lugares turísticos, una naturaleza exuberante y un ambiente 
excepcional. Por algo es el mejor balneario para disfrutar en Vietnam. 
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