
GRANDES VIAJES Vietnam

Un buen día recibimos un correo electrónico 

de un lector solomotero. Planeaba un viaje 

por el sudeste asiático, comenzando por 

Vietnam y continuando por Nepal, Pakistán y 

la India, y propuso relatarnos sus aventuras…

AVENTURAS A LOMOS DE UNA VIEJA MINSK 125

ERNES OLAXA (WWW.VAGABUNDEANDO.NET)

Tras pasar los primeros días de mi viaje por tierras vietnamitas 

disfrutando de la mágica bahía de Halong, salpicada por casi 

2.000 islas, salí en dirección a Sapa, al norte del país. Recorriendo 

sus impresionantes valles con la ayuda de una vieja Honda alquilada, 

tomé la decisión de salir hacia Hanoi y alquilar una Minsk de origen 

ruso para atravesar el país de norte a sur.

En esta caótica pero a la vez encantadora ciudad, hacerse con una 

Minsk no es un problema. Con aspecto retro y una mecánica más que 

simple, es la moto perfecta para recorrer de forma sencilla y barata 

este país. Esta simple pero a la vez robusta moto es una de las más 

populares por aquí, y no hay vietnamita que no pueda repararla. En 

apenas dos horas pruebo, alquilo, hago el papeleo y me encuentro 

rodando por la calles de Hanoi con mi nueva máquina rusa. El coste 

es de 8 dólares el día, más 300 dólares de fianza que se recuperan si 

la moto llega en condiciones a Ho-Chi-Min. Además hay que añadir 

otros 45 para la vuelta de la moto en tren hasta Hanoi. También se 

puede comprar por unos 400-500 dólares, pero me decido por el 

alquiler para evitar tener que venderla. El dong es la moneda oficial 

de Vietnam –muy baja respecto al euro–, pero los dólares americanos 

también son aceptados (1 dong = 0,0000373565 euros).

En el taller me dan un montón de piezas de recambio y bujías, 

lo que entiendo como un aviso de lo que me espera. Me compro 

un mapa de carretera del país, amarro mis mochilas y salgo de la 

capital del país abriéndome hueco como puedo entre cientos de 

motocicletas, bicicletas, camiones, coches, autobuses... que hacen 

uso de sus más o menos poderosas bocinas.
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RECORRÍ MÁS DE DOS MIL 

KILÓMETROS POR VIETNAM, DESDE 

HANOI HASTA HO-CHI-MIN, DE 

NORTE A SUR

RECO
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HA

NO

 EL DETALLE

Moto, kilómetros y coste

Modelo: 

Minsk

Motor: 

125 cc, 2T

Vel. m
áxima: 

85 km/h

Depósito: 

11 litr
os

Autonomía:  

200 km

Kilómetros recorrid
os: 

2.100 km

Consumo total: 

43 litr
os

Coste litr
o combustible: 

13.000 dong (0,50 euros)

Gasto total: 

560.000 dong (21,5 euros)

Coste alquiler m
oto: 

134.000 dong/día (5 euros)

EL DETALLE

EL DETALLE

EL DETALLE

Modelo: 

Motor: 

Vel. m
áxima: 

Depósito: 

Autonomía:  

ilómetros recor

total:
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Los campos de cultivo llegan hasta las faldas de las montañas, al fondo. El terreno se aprovecha al máximo.

GRANDES VIAJES VietnamG
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ETAPA 1: 26 de marzo. HANOI-NIN BIHN
La salida de Hanoi es una auténtica locura; una interminable y 

caótica urbe con todos los ingredientes necesarios: suburbios, 

ruido, suciedad, contaminación y tráfico intenso. Los camiones, 

autobuses y furgonetas son los reyes de la carretera y en algunos 

casos tengo que circular por el arcén para evitar problemas. 

El primer tramo del recorrido trascurre entre bocinazos, 

adelantamientos por ambos lados, polvo, arena, piedras y agua 

que van soltando sin miramientos los vehículos y sus ocupantes. 

Rápidamente, el tráfico se reduce y el ambiente se torna mucho 

más agradable.

Mi primera etapa es de tan sólo 120 km y me lleva a Nin Bihn, la 

Halong Bay terrestre, donde decenas de montañas y de riachuelos 

esculpen el paisaje de forma parecida a la bahía cercana. La Minsk 

es la pareja ideal para descubrir este fabuloso paisaje, rodando por 

sus largas carreteras a través de infinitos arrozales, algunos secos y 

otros inundados que reflejan el paisaje en sus aguas cristalinas.

ETAPA 2: 28 de marzo. NIN BIHN-SAM SON
Objetivo del día: llegar a la costa del golfo de Tolkin para 

zambullirme en sus aguas por la tarde. Todavía hay mucho tráfico por 

la carretera principal, pero la libertad que da la moto para pararte 

en cada pueblo o salirte por cualquier carretera secundaria es una 

maravilla. Los vietnamitas se muestran muy amables y sobre todo 

muy intrigados por verme llegar en moto. En todos los lugares en 

que me detengo, las preguntas, miradas, sonrisas y ofrecimientos 

son constantes. Tras hacer poco más de 150 km me desvío hacia Sam 

Son, un lugar de turismo vietnamita. Grandes hoteles dominan una 

interminable playa de arena blanca, pero –al ser temporada baja– no 

hay nadie por la calle. Disfruto de buen pescado y de cerveza fresca, 

además de una curiosa conversación por señas con los curiosos 

locales que no dejan de hacer preguntas.

ETAPA 3: 29 de marzo. SAM SON-VIHN
Primer pequeño problema con la moto. A primera hora, la Minsk 

empieza a dar petardazos hasta que se para. En un par de segundos 

me rodean dos vietnamitas con sus motos señalándome la bujía. La 

cambio y arranca. Tras una pequeña discusión con mis amigos, que 

me piden dinero por su desinteresada ayuda, conduzco otras tres 

o cuatro horas hasta Vihn. El tráfico sigue siendo intenso en la vía 

principal, en la que, además de esquivar a los grandes del asfalto, 

también hay que hacer lo propio con perros, vacas, cerdos y demás 

animales domésticos que también circulan a su manera por las 

carreteras del país.

ETAPA 4: 30 de marzo. VIHN-DONG HOI
Más de 200 km me llevan a Dong Hoi, ciudad famosa por sus 

dunas sobre el mar y por sus cuevas cercanas. He podido tener un 

pequeño accidente: un niño ha saltado a mi paso por un pueblo 

y lo he evitado como he podido. El paisaje empieza a cambiar, la 

carretera bordea la costa. Grandes dunas, que cubren con su arena 

el asfalto, separan la estrecha carretera del mar. Me instalo y salgo 

a disfrutar de este precioso paisaje. Dong Hoi es, además, una 

pequeña y tranquila población pesquera, con unas playas vírgenes 

espectaculares y no demasiado explotadas por el turismo, ideal 

para pasar unos días en la zona.
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GRANDES VIAJES Vietnam

La infancia en estos países no es tal 

y como la entendemos en Europa. 

Muchos deben trabajar para ayudar a 

su familia.

Junto a las motos 

utilitarias, las bicis son 

el medio de locomoción 

básico más utilizado.
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LOS VIETNAMITAS SE MUESTRAN MUY AMABLES 

Y MUY INTRIGADOS POR VERME LLEGAR EN 

MOTO; EN TODOS LOS LUGARES, LAS SONRISAS Y 

OFRECIMIENTOS SON CONSTANTES

El país es rico en todo 

tipo de vegetales, fruta y 

verdura. Sólo los podré 

comer cocidos…

¿Voy bien para Da Nang?
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GRANDES VIAJES Vietnam

Éste es uno de los paisajes más típicos de Vietnam, los campos

ETAPA 5: 1 de abril DONG HOI-HOI AN
Primera larga etapa con la Minsk, más de 400 km que me llevan 

a Hoi An, una encantadora ciudad fluvial situada en el centro de 

Vietnam, a orillas del mar. Las montañas y los lagos se unen a los 

arrozales para formar un paisaje de ensueño. La Minsk responde sin 

quejas ante varios puertos de montaña que dibujan sus curvas sobre 

el mar. Funciona de maravilla, sigue sin dar problemas, no consume 

demasiado y, a pesar de sus limitaciones, me trasmite buenas 

sensaciones en estos preciosos puertos. Es una moto para disfrutar 

del paisaje. Aunque demasiado turística para mi gusto, Hoi An es una 

pequeña joya de la época colonial, famosa por su precioso centro 

histórico, donde uno puede perderse por sus calles peatonales, por 

sus largas playas de arena blanca y por sus sastres, presentes en 

todos los rincones de la ciudad.

ETAPA 6: 3 de abril. HOI AN-QUANG NGAI
Entro en la provincia de Quang Ngai, situada en el centro-sur de 

Vietnam, y me dirijo hasta su capital, de mismo nombre. Quang 

Ngai, alejada de las rutas turísticas convencionales, es una ciudad 

vietnamita auténtica. A pesar de ser industrial tiene una bahía 

realmente bonita y una exquisita gastronomía, a precios mucho más 

bajos que en las zonas turísticas. El menú de hoy: atún fresco con 

ensalada. Me decido por el pescado porque uno de los camiones que 

he adelantado esta tarde iba cargado de perros –dicen que es uno de 

los platos típicos de algunas zonas de Vietnam y creo que no estoy 

realmente interesado en probarlo.

ETAPA 7: 4 de abril. QUANG NGAI-DALAT
Los primeros 50 km del día son espectaculares: estrecha carretera 

de montaña que bordea la costa y decenas de bellas calas a mis 

pies. El destino del día es Dalat y se encuentra a más de 300 km. 

Los últimos 130 km, tras abandonar la nacional, son un lujo para 

cualquier amante de la moto y de la naturaleza. Por una carretera 

nueva con un desnivel espectacular, la Minsk sufre, pero yo disfruto 

de un impresionante paisaje. En una hora paso de un calor agobiante 

en la costa vietnamita a un frío considerable a más de 2.000 metros 

de altura. Saco mi ropa de invierno y desciendo hacia otro valle 

cruzando preciosos pueblecitos hasta llegar a Dalat. Construida 

hace años por los franceses, es una bonita ciudad, pero sin duda lo 

más interesante del lugar son sus verdes valles y las pequeñas aldeas 

cercanas hasta donde la Minsk me lleva sin problemas.

En un momento en alguna carretera pasas desde el nivel del mar hasta más de 2.000 metros de altitud.
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s de arrozales y sus terrazas. La fauna local, búfalos, pastando en los terrenos pantanosos vietnamitas.
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GRANDES VIAJES Vietnam

ETAPA 8: 6 de abril. DALAT-HO-CHI-MIN
Un largo desayuno y una última vuelta por los valles de la zona me 

impiden partir a la hora prevista. Pago el precio de mi error dos veces. 

Nada más salir me enfrento a la primera gran tromba de agua de todo 

el recorrido. No llevo ropa de agua y acabo tiritando. La carretera de 

montaña para bajar de Dalat hasta la nacional es preciosa, pero no la 

disfruto como se merece por la meteorología. Además, llego de noche 

a Ho-Chi-Min, algo realmente desaconsejable. Los últimos 40 km son 

una pesadilla. Cientos de motos se agolpan en cada semáforo, en los 

que usan los codos y hasta las uñas para abrirse hueco entre ellos. 

Un grave accidente de scooter a pocos metros me hiela la sangre. Sin 

mapa de la ciudad, a oscuras debido a la escasa iluminación y con un 

tráfico impresionante, no recordaré la entrada a HCM como lo más 

interesante del viaje. Gracias a un taxista consigo situarme y llegar 

a la zona mochilera, donde esta vez aparco mi preciosa compañera 

más bien aliviado. Al día siguiente entrego la Minsk realmente 

apenado por separarme de ella, aunque contento al ver que me 

devuelven la fianza en su totalidad.

No puedo estar más satisfecho de mi pequeño periplo en moto. 

Recorrer este país sobre dos ruedas, libre, en contacto con sus 

gentes, sus paisajes, sus olores y sus sabores ha sido un verdadero 

placer y además ha resultado realmente sencillo. 

Continúo mi viaje por Asia y parte del mismo lo haré disfrutando de 

las sensaciones que sólo la moto puede ofrecerme. Compraré otra 

para recorrer la India y Nepal y, si todo va bien, será una mítica moto 

india, la Royal Enfield. !

Los habitantes siempre se muestran amables y serviciales. Los niños son encantadores. Algunas zonas son realmente deprimentes, como estas casas junto al río.
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RECORRER ESTE PAÍS EN MOTO, LIBRE, EN CONTACTO 

CON SUS GENTES, SUS PAISAJES, SUS OLORES Y SUS 

SABORES HA SIDO UN VERDADERO PLACER

LA VARIEDAD DE PAISAJES ES INCREÍBLE: PLAYAS, 

ARROZALES, BOSQUES, CAÓTICAS CIUDADES, 

TRANQUILOS PUEBLOS COSTEROS…
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LA RUTA
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