El delta del Mekong, a menudo se refiere a Vietnam como la cesta de arroz, es el mayor
cultivo de arroz en la región del país, los suelos aluviales ricos que producen tres cosechas
al año. A pesar de ser una región predominantemente rural, el delta del Mekong es una de
las zonas más densamente pobladas de Vietnam y la mayoría de las tierras están
cultivadas. Otros productos incluyen coco, caña de azúcar, frutas y pescado.
Las principales ciudades del delta son My Tho, Vinh Long, Can Tho y Chau Doc.
Conducción al sur de la Ciudad Ho Chi Minh, My Tho es la primera gran ciudad del delta del
Mekong para llegar. Su proximidad a la ciudad de Ho Chi Minh ha realizado el destino más
popular en busca de un sabor auténtico de la vida del delta. Aquí los visitantes pueden
tomar una Sampan a lo largo de los cursos de agua y visitar los huertos de frutas tropicales.
El otro destino popular es Vinh Long, otro 65 kilometros profundizado en el delta. Se trata
de las islas en el río Mekong en lugar de la propia ciudad que es el punto culminante de un
viaje a Vinh Long. La mayoría de las islas se dan a lo largo de huertos frutales y los puentes
de madera elaborados a partir de los troncos de palmas de coco o bambú y conocidos
como el puente de mono. Una mañana temprana visita los alrededores del mercado flotante
de Cai Be el que ofrece grandes oportunidades fotográficas como todo tipo de productos se
comercializa a partir de las embarcaciones. Para hace más fácil la compra en los barcos se
suspende una muestra de lo que venden desde lo alto de un largo palo. En el camino de
regreso a Vinh Long, es posible detenerse a visitar los talleres de ribera pequeños, herreros
entre ellos y los encargados de ataúd!
Hace poco más de 30 kilometros y un paseo en ferry lejos de Vinh Long es Can Tho, el
centro comercial bullicioso del delta del Mekong. Can Tho es una de las ciudades más
atractivas del delta, pero como en el resto del delta del Mekong los mejores lugares está
sobre agua. El mercado flotante más grande del delta es el de Cai Rang, es de 6 kilometros
de Can Tho y bien vale la pena una visita temprana en la mañana. Para un viaje memorable
en barca por el hotel de Victoria Can Tho opera el amanecer y el atardecer cruceros por el
río Hau, un renovado tradicionales de arroz de barcazas. Una vista espectacular fuera de la
ciudad es la jardín de cigüeña de Thot Not donde cientos de garcetas, garzas y cormoranes
se reúnen en las copas de los árboles percha a finales de la tarde.
Chau Doc, situado al pie de la montaña Sam en la frontera con Camboya, tiene una ciudad
fronteriza verdadera se sienten a la misma. Este ocupado el pueblo de Cham, camboyano y
las comunidades de origen étnico chino y los estilos arquitectónicos distintivos de cada
comunidad se puede ver en sus lugares de culto en torno a la ciudad. Un paseo en barco
por el río es la mejor manera de ver el inusual piscifactorías flotantes, con casas de madera
debajo de las plumas suspendidas cuando los peces vivos se mantienen. La montaña Sam
de Chau Doc es el hogar de docenas de templos y santuarios y es un lugar popular de
peregrinación para personas de origen étnico chino, así como vietnamita.
Desactiva la costa oriental del delta en el Golfo de Tailandia, Camboya más cerca que
Vietnam, es la isla de Phu Quoc. Una isla montañosa que todavía se encuentra
principalmente forestales, Phu Quoc ha sido bendecida con algunas playas bellas de arena
blanca, mar azul claro y hoteles de lujo en Phu Quoc. La isla es famosa en todo Vietnam
para la producción de pimiento negro y su salsa de pescado, que dice ser la mejor en el
país. Varios pequeños balnearios han abierto en los últimos años en Phu Quoc y está
conectado por un vuelo diario a la Ciudad Ho Chi Minh.
Aunque no forma parte del delta del Mekong, Con Dao es otra isla en la costa sur de
Vietnam. Con Dao sirvió de isla de cárcel para los presos políticos durante la época colonial
francesa, cuando era conocida como Poulo Condore, y en años posteriores el régimen de
Saigón encarceló los opositores del régimen en el infame células conocidas como las
“jaulas de tigre”. La antigua prisión de los edificios están todavía en pie y están abiertas al
público como es un pequeño museo de la isla de rastreo de la historia. Además de tener
una historia interesante, Con Dao es también una isla de gran belleza natural con bosques
de las colinas, playas desiertas de arena y los grandes arrecifes de coral para hacer un
excelente buceo.
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