Compras y comprar souvenirs de vietnam
Souvenirs es una parte adjunta de cualquier viaje. Algunas sugerencias a
continuación serán útiles para usted cuando ya tiene visado para Vietnam y viajar al
hermoso país..
Artículos tradicionales
Los artículos de laca, tallados en madera o piedra son siempre buenas opciones
para comprar souvenirs debido a su amplia gama de precios y fáciles de transferir.
Vietnam tiene muchas aldeas artesanales con maestros trabajadores que pueden
crear productos increíbles. Esos artículos no son solo un recuerdo de nuestro
maravilloso país, sino que también pueden hacer una decoración de estilo en su
hogar.
La mayoría de los artículos favoritos de artículos de laca son imágenes de Hanoi o
la bahía de Halong con diferentes tamaños. Un conjunto de tazas también es
caliente. Puede comprar productos tallados en madera, como un conjunto completo
de sillas de sala de estar, mesas o decoración de dormitorios, etc. en un pueblo de
carpintero – Dong Ky – a poca distancia de Hanoi.
Los productos de talla de piedra (estado de Buda, criaturas sagradas, decoraciones
para el hogar o accesorios de moda como collares, etc.) se pueden encontrar en
Marble Mountain Danang.
Pinturas bordadas
Las pinturas bordadas son un producto orgulloso de Vietnam para ofrecer como un
recuerdo hecho a mano. Para terminar una pintura, los trabajadores necesitan
varias horas e incluso algunos meses dependiendo del tamaño y la complicación del
diseño de la muestra. Como resultado, las pinturas bordadas siempre cuestan
mucho más que otros artículos. La marca más favorita es X.Q pinturas bordadas.
XQ se originó en la ciudad de Dalat y ahora tiene sala de exposición en Hanoi y
Ciudad Ho Chi Minh (Sai gon)
Seda
La tradición del tejido de seda se mantiene en varios pueblos de Vietnam, en los
que se encuentra el pueblo de Van Phuc, el más famoso. Los visitantes pueden ver
el proceso de fabricación de la seda hasta que se conviertan en productos listos
para usar como Ao dai (traje tradicional de Vietnam), bufanda, decoración de mesa /
silla, etc. Hay muchos otros lugares donde puedes encontrar seda de alta calidad,
como en Hoi an o Hue.
Sastrería de ropa
El recuerdo más práctico de Vietnam es la ropa hecha de seda. Estos productos
hechos a mano no solo llevan símbolos emblemáticos de Vietnam sino que son
frescos, bien sudorosos y cómodos de llevar. Los sastres son hábiles y rápidos que
pueden hacer su pedido dentro de las 24 horas. Puedes encontrar muchas buenas
tiendas para hacer pedidos en Hanoi, Hue y Hoi An. Pueden ayudarte a hacer
muchos artículos y el que más te gusta es “Ao dai”: vestido tradicional de Vietnam.
Café
El café de Vietnam es bien conocido en todo el mundo debido a su precio barato y
alta calidad. Algunas marcas de café famosas son Trung Nguyen, Me Trang…

El café es más fácil de empacar, guardar y separar en bolsas más pequeñas que
son muy buenas para hacer un recuerdo para tus amigos y familiares. Nota: el café
de Vietnam es en su mayoría Robusta que se cree amargo que los cafés Arábica, el
que se usa mucho en occidente.

Lugares para comprar
Puede comprar estos recuerdos en los mercados locales. Sin embargo, debe ser
acompañado por un local y hacer una ganga para obtener el mejor precio. Los
mercados locales pueden ser muy interesantes cuando puedes ver cómo van las
vidas locales, pero prepárate para problemas de ruido, higiene o incluso ladrones de
bolsillo. Algunos de los mercados más conocidos son Dong Xuan, Hang Be (en
Hanoi), Ben Thanh, Cho Lon (Sai gon), Dong Ba (Hue), Cai be, mercados flotantes
de Cai Rang (Delta del Mekong).
Fuente: Hoteles en Hanoi

