¿Qué lugares puede ser interesante visitar en Vietnam? Si te estás haciendo esta
misma pregunta, has de saber que una de las posibles respuestas es visitar la
ciudad de Sa Pa. Se trata del destino más importante del noroeste del país, en la
provincia de Lao Cai. Si tienes pensado viajar por esta zona, este rincón rodeado de
preciosos valles y montañas, seguro que te interesa.
Sa Pa o Sapa, es una pequeña ciudad situada a 1.650 metros sobre el nivel del
mar. Está cerca de la frontera con China, y uno de los atractivos turísticos más
importantes, es el bello paisaje en el que está enclavado. Las terrazas y los
arrozales, convierten a este lugar en un entorno privilegiado.
Cómo llegar a Sa Pa
Una de las opciones más rápidas que tienes de llegar hasta Sa Pa es el tren. Si no
quieres perder tiempo durante tu viaje, una buena idea sería en viajar en un tren
nocturno. En ellos puedes dormir en una cama, no de mucha calidad, pero al menos
puedes dormir. Suelen ser cabinas compartidas y lo más recomendable es llevar tu
propio saco, puesto que las sábanas que suele haber en estos trenes no se
cambian con normalidad.
Para prepara viajes como estos, puedes hacerlo por tu cuenta. Pero siempre es más
recomendable hacer la reserva con alguna agencia y que ellos se encarguen de
organizar todo el viaje. Puede salir algo más caro, pero así te aseguras que llegarás
bien a tu destino sin dar muchos rodeos. Más aún si tienes pensado estar
moviéndote constantemente de un lugar a otro.
Alojamiento en Sa Pa
En esta ciudad encontrarás varios hoteles. Los hay de todo tipo y de distintos
precios. Si vas a viajar en temporada de lluvias, es recomendable elegir un buen
hotel, limpio, nuevo y bien equipado. Ten en cuenta que con el agua que puede
caer, es posible que tengas que pasar mucho tiempo en él, contemplando desde tu
ventana el panorama. Por lo que, que no te importe tanto pagar algo más de dinero
por un poco más de calidad.
Excursiones en Sa Pa
Una vez en Sa Pa, es posible contratar a un guía turístico para que te acompañe a
la zona de los arrozales y por los senderos de las montañas. Son excursiones de lo
más interesantes, con las que podrás aprender cómo funciona el cultivo de arroz en
estas terrazas y cuál es el sistema de riego que se utiliza.
No son caminos y rutas muy duras, ya que la ciudad se encuentra en la parte de
arriba y los caminos discurren hacia el valle. Lo mejor de todo es que para volver a
la ciudad, en muchos casos te recoge una furgoneta. Por lo que no te cansarás en
ningún momento.
Las gentes de Sa Pa
En Sa Pa encontrarás un gran número de minorías étnicas. Los Dao, Paxi o los
Nung, entre otros muchos, bajan desde sus aldeas hasta Sa Pa, con el único fin de
vender en los mercados. Todos ellos visten con ropas muy coloridas. Todos ellos
son muy amables y hospitalarios, por lo que no tienes por qué tener problemas con
ellos.

Como puedes ver en las fotografías de este artículo Sa Pa es un lugar de gran
belleza natural. Si vas a viajar a Vietnam no pierdas la oportunidad de conocer un
lugar tan maravilloso como este. En el siguiente vídeo que te mostramos a
continuación, puedes ver más imágenes turísticas sobre esta pequeña ciudad
situada entre valles y montañas.

