NORTE DE VIETNAM: TREKKING
POR LOS ALREDEDORES DE SAPA
Una de las
Vietnam es
sus aldeas
riachuelos

actividades más bonitas que se pueden hacer en todo
un trekking por los alrededores de Sapa, visitando
en un marco incomparable, rodeados de arrozales y
y acompañados por las mujeres de la tribu Hmong.

Es una de las actividades típica que realizan prácticamente la
totalidad de los visitantes de Sapa. Existen numerosas rutas
dependiendo de la dificultad, de lo que se quiera visitar o de
la duración del trekking y de si se quiere hacer homestay o
no.

Salvo la visita a Cat Cat, que según nos comentó la gente
local, se puede hacer por libre desde Sapa (está muy cerquita
y no tiene mayor dificultad), el resto de trekkings conviene
hacerlos con un guía local. Ellas, mejor que nadie, conocen
los caminos y además es una ocasión única para conversar y
preguntarles mil y una curiosidades. Y digo ellas porque son
todas mujeres, apenas veréis un hombre en contacto con los
turistas. Fue una de las curiosidades que le preguntamos a
nuestra guía: no hemos visto ningún hombre… ¿Dónde están?

Su respuesta fue que normalmente son las mujeres las que
aprenden inglés y por tanto tienen más facilidad para tratar
con los occidentales, mientras que los hombres se ocupan de
las tareas del campo. Hay que decir, que durante nuestro
recorrido vimos pocos hombres en el campo, y muchos de ellos
estaban sentados bebiendo algo o hablando entre ellos…

ORGANIZAR UN TREKKING POR SAPA

A través de una agencia local desde España (no es
necesario)

A través de una agencia local en Hanoi (tampoco es
necesario)

En una agencia local en sapa. Recomendable, pues será
una vez que llegues a Sapa cuando puedas valorar el

tiempo del que dispones, a donde te gustaría ir o la
climatología. Nosotros contratamos el trekking en una de
las tiendas de deporte de la calle principal, situada a
la derecha según bajas. Nos costó 15$ por persona con
comida incluida y guía nativa.

Acordar un recorrido con alguna de las muchas mujeres
Hmongs del pueblo. Es una opción que se comenta mucho en
los foros (de hecho circulan nombres de contacto y
móviles en la red).

Otra manera de conocer los alrededores de Sapa es
alquilándose una moto y recorrer la zona de manera
individual. Si el tiempo acompaña es otra opción a
considerar, aunque siempre teniendo en cuenta que las
carreteras en esta zona del país están en muy mal estado
y normalmente algo embarradas.

NUESTRO TREKKING POR SAPA

El recorrido que hicimos es el señalado en amarillo en el
anterior mapa, visitando los poblados de Lao Chai, Ta Van y
Giang Ta Chai donde habitan las tribus Hmongs, Zay y Zao.
El grupo lo formábamos una pareja canadiense, un coreano muy
gracioso, unos hermanos franceses y nosotros dos. Total 7
personas y nuestra guía, aunque por el camino nos cruzamos con
algún otro grupo. También nos acompañaban varias mujeres de la
tribu Hmongs que se prestaron en todo momento a ayudarnos en
tramos más resbaladizos y que nos preguntaban y contaban
curiosidades de su vida, aunque hablaban muy poco inglés. A lo
largo del trekking no nos quisieron vender nada ni resultaron
para nada pesadas, como había leído en muchos foros antes de
salir de España. Para mí, resulto ser un punto positivo pues

nos permitió conocer de cerca su cultura y sus costumbres.

Durante el recorrido (casi todo de bajada) recorrimos senderos
estrechos que de repente se abrían para dejar a la vista
panorámicas impresionantes de los campos de arroz. Pasamos por
varias aldeas formadas por 20-30 casas y algunas tiendecitas.
A mitad de camino, paramos en el “restaurante” donde tenía
lugar la comida y donde había ya otros grupos que también
habían parado para comer.

El lugar era una especie de terraza cubierta con ramales de
mesas y un menú cerrado a base de sopa, rollitos, noodles,
arroz, pollo guisado, verdura, fruta….. La bebida no estaban
incluida pero su coste era mínimo.
Allí fue cuando las Hmongs que nos acompañaron se despidieron
de nosotros y empezaron a sacar los souvenirs que traían para
que les compráramos algo: bolsos, pulseras, monederos, etc
todos hechos a mano y con el colorido característico de esta
región. Los precios eran muy baratos y se podía negociar, por
lo que los que estábamos allí compramos algún detalle que para
nosotros no suponía nada y a ellas les alegraba el día.

Después de comer, continuamos nuestro camino por
en dirección a la casa donde nuestros compañeros
a pasar la noche, en lo conocido como Homestay. A
hubiera gustado quedarnos pero esa misma tarde
tren de regreso a Hanoi.

otras aldeas
de ruta iban
nosotros nos
cogíamos el

La casa era amplia con una sala enorme donde estaban todas las
camas. Según nos contó la guía, normalmente lo hacían siempre
con la misma familia, porque no era fácil encontrar entre los
locales gente dispuesta a acoger a los extranjeros.

Nos despedimos del resto y nosotros y la guía emprendimos
regreso entre arrozales hasta el punto de encuentro con la
furgoneta que nos tenía que venir a recoger para llevarnos al
hotel.

A continuación me gustaría despedir este post con un homenaje
fotográfico dedicado a las mujeres Hmongs que nos acompañaron
ese día:

Me quedo con el recuerdo de la tranquilidad que se respiraba,

de las personas que conocimos ese día, tanto de las mujeres
Hmongs como de nuestros compañeros de ruta con quien
intercambiamos experiencias, y con la verdad de los lugares
que visitamos.

Beatriz
Lovely Plans
¿Te ha gustado? ¡Compártelo!

