Viajar a Vietnam por libre o con agencia
Hay ciertos destinos a los que siempre dudamos si es más aconsejable viajar por libre o
mediante una agencia. Uno de ellos es por ejemplo Vietnam. Puede parecer más seguro y
más cómodo realizar un viaje organizado por alguna empresa especializada. Pero todo tiene
sus pros y sus contras. Si quieres resolver tus dudas, en este artículo intentaremos dar
respuesta a esa pregunta.
Las guerras se han quedado ya atrás y forman parte de la historia. Y gracias a ello, en los
últimos años Vietnam se ha convertido en uno de los destinos turísticos más demandados
por muchos viajeros. Puedes encontrar numerosas combinaciones turísticas por este
territorio, desde circuitos especiales que incluyen algunas de las regiones más importantes,
como tours dedicados únicamente a Vietnam.
Si ya tienes claro que quieres conocer este país, ahora sólo queda resolver la duda de si
hacerlo por libre o mediante un paquete de viaje preparado por alguna agencia. Si quieres
vivir una auténtica aventura, te animamos desde ya a que viajes por libre. Pero si buscas
algo más cómodo, la agencia turística se ocupará de todo. Veamos más detalladamente las
ventajas y los inconvenientes de cada una de las opciones.
Viajar por libre a Vietnam
No hay duda de que una de las mejores formas de conocer cualquier país es perderte en él y
conocer cada rincón oculto. Esta es por tanto una buena opción para conocer Vietnam.
Conocerás mucho más el país, sus tradiciones y su cultura, y descubrirás lugares únicos que
no todos los turistas que viajan con paquetes vacacionales tienen la oportunidad de
descubrir.
Todo eso y más. Porque otra de las ventajas de viajar por libre es que te puedes ahorrar
bastante dinero. Hay que tener en cuenta que si contratamos los servicios de una agencia
para que ellos se encarguen de prepararlo todo, también se quedarán con un porcentaje del
precio total. Porcentaje que puedes evitar pagar si te lo preparas tu todo.
Te animamos a que descubras este país desde dentro y te mezcles con la cultura oriental
para entender sus costumbres y tradiciones, que son completamente distintas a las
nuestras. El único inconveniente es que necesitarás tiempo para prepararlo todo y obtener
visado para Vietnam por sí mismo. Pero si no, siempre puedes ir a la aventura y vivir el día a
día si viajas con tiempo.
Viajar con agencia turística a Vietnam
La otra opción es viajar a Vietnam a través de una agencia turística. Como acabamos de
comentar, uno de los principales inconvenientes es el dinero. Puede salir algo más caro,
pero también es cierto que es una opción mucho más cómoda ya que te lo darán todo
hecho. No tendrás que preocuparte por nada, simplemente deberás seguir el programa
marcado y listo.
Esto, sin embargo, se puede convertir también en un inconveniente. Al estar todo tan
preparado, no te dará tiempo a disfrutar más de aquello que realmente te apasione.
Imaginemos que hay una ciudad que realmente nos ha gustado, pero sólo nos dan dos horas
para verla. Si viajaras por tu cuenta podrías quedarte el tiempo que quisieras, pero eso con
un paquete vacacional no pasa.
Si sigues sin saber qué opción es realmente la más conveniente, lo que puedes hacer es
combinar las dos opciones que te damos. Es decir, contratar las excursiones y el transporte

con una agencia local de allí, y reservar tú por tu cuenta billetes y hoteles en Ho Chi Minh
por ejemplo.

