DEBES SABER5
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Se necesita visado para estancias superiores a 15 días. Se tramitará a su llegada en destino, para el
trámite se requiere: Pasaporte electrónico en vigor con una validez mínima de 6 meses para ciudadanos
españoles, carta de invitación facilitada por agencia de viajes, 3 páginas en blanco para el visado, 2
fotografía tamaño carnet e impreso cumplimentado que se facilitará en el aeropuerto. Coste aproximado
45 USD (1 entrada), en efectivo.
IDIOMA
El idioma oficial es el vietnamita. El inglés se está posicionado como segunda lengua y el francés es
ligeramente popular en el norte del país.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Vietnam.
ELECTRICIDAD
220 voltios. Se utilizan enchufes de dos clavijas de estilo europeo.
DIFERENCIA HORARIA
+ 6 horas en invierno.
+ 5 horas en verano.
CLIMA
Vietnam tiene un clima tropical que se caracteriza por la influencia del monzón. Se diferencian dos
estaciones: Seca de noviembre a abril y lluviosa de mayo a octubre.
COMPRAS
Vietnam es famoso por sus artesanías, recuerdos de guerra, ropa auténtica, arte, antigüedades y joyas.
Usted puede encontrar casi cualquier cosa en Vietnam. Encontrará desde centros comerciales, galerías y
boutiques hasta bulliciosos mercados y puestos callejeros. Regatear es necesario para obtener los
mejores precios.
VESTUARIO
Se aconseja llevar ropa cómoda, ligera y de algodón, calzado cómodo, gafas de sol y no olvidar el
antimosquitos.
MONEDA
La moneda vietnamita es el Dong. Un Euro = ±26547.87 Dong. Cuya abreviatura
es VND.
DONDE CAMBIAR
Se aconsejan tres formas de canjear divisas: en un banco, en oficinas autorizadas y en las recepciones de
los hoteles. Las mejores tasas las ofrecen los bancos, pero las agencias de cambio se hallan,
generalmente, en enclaves más accesibles y cuentan con un horario más amplio. Es imprescindible tener
moneda local para taxis y compras.
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TARJETAS DE CRÉDITO
Las tarjetas de crédito Visa y MasterCard se aceptan en hoteles y restaurantes para turistas de las
ciudades más importantes. American Express y Thomas Cook son aceptados en algunos hoteles y
bancos.
PROPINAS:
Se suele dejar propina si se está satisfecho con el servicio recibido.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: + 84
Código de acceso desde Vietnam: +34

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
REGATEAD SIEMPRE.
Los precios de las cosas que un visitante suele comprar son, en general, muy baratos. Como norma, hay
que regatear, pero los que han estado en Indonesia, en Tailandia o en países árabes, no deben apurar
tanto como allí.
FOTOGRAFÍA.
A los vietnamitas les encantan las fotografías. Suelen estar siempre dispuestos a posar, no obstante hay
que ser demasiado discretos cuando fotografiamos a personas.
Hay muy pocos lugares en el país donde esté prohibido hacer fotos, e incluso en ellos no suele haber una
actitud muy estricta por parte de las autoridades. Estos son las instalaciones militares, los embarcaderos
de los ríos y los puentes, además del interior de algunos museos.
Hay que tener en cuenta que algunas minorías nacionales tienen una actitud más remisa a ser
fotografiados. Viajando por estas áreas, es mejor consultar.
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