
La leyenda de Ha Long cuenta que, "Una vez, poco después de que el pueblo de los Viet 
estableciera su país, vinieron los invasores." Por lo tanto el Emperador de Jade mandó a 
Dragón madre y sus hijos bajar a la tierra para ayudar a los Viet en la lucha contra su 
enemigo. Al aterrizar hacia abajo en la tierra, los dragones soltaron de la boca un montón 
de perlas, que luego se convirtieron en miles de islas de piedra caliza en el mar como 
grandes paredes de protección contra los barcos del enemigo. Por eso se pudieron conducir 
los barcos y se estrellaron en miles de pedazos. 
Después de la victoria, la Dragón Madre y sus hijos no regresaron al cielo, se quedaron en 
tierra en la zona donde la batalla se había producido. El lugar de aterrizaje de la Madre hoy 
en día es la Bahía de Ha Long y el de los niños es ahora Bai Tu Long. Sus colas agitaron el 
agua creando Long Vi (la península Tra Co) y formaron una playa de arena fina más de diez 
kilómetros de largo.” La Bahía de Ha Long, que a menudo se llama la octava maravilla del 
mundo, se encuentra a 160 km al sureste de Hanoi. Una vez al visitarla, es difícil negar que 
los 4000 espectaculares afloramientos de piedra caliza, acantilados, calas y arcos en la 
zona son, sin duda, los paisajes naturales costeros más hermosos en el país. De hecho, 
hablando de Ha Long, uno debe hablar sobre todo de la belleza de sus aguas y el cielo. En 
un área relativamente pequeña (1553 kilómetros cuadrados), hay aumento de 1969 islas del 
mar. Los turistas deben reservar un crucero en la bahía de Ha Long cuando en Hanoi. 
Vista desde arriba, la bahía de Ha Long se parece a un pañuelo de color azul claro 
salpicado de piedras preciosas esmeraldas que a veces, se agrupan, a veces se aíslan. La 
parte artística de la creación inteligente ha realizado miles de islas de piedra simulando 
personajes familiares o de los animales. Al igual que las constelaciones del cielo nocturno, 
es posible encontrar una forma familiar en todas las islas de la Bahía de Ha Long: uno trae 
a la mente un par de gallos peleando; otro es como una tortuga gigante con un ojo cerrado 
de sueño; otro es como un viejo monje con las manos unidas en oración a Buda y el rostro 
dirigido al mar; otro es como un gigante quemador de incienso en medio del mar utilizado 
para rezar al cielo y la tierra. Es una apuesta segura que muchas otras islas con formas 
familiares siguen sin descubrir en la misteriosa bahía. El mar de Ha Long es azul profundo 
del agua en todas las cuatro estaciones del año. En la primavera, en medio de las olas, las 
islas de piedra parecen moviéndose en el agua. Como los enfoques de verano y el sol están 
fijados en el extremo horizonte, parecen despertar al unísono. Toda la bahía es de color rojo 
brillante y luego, se convierte en azul profundo. 
 
Como un barco hace su camino a través de este bosque de las islas por medios de canales 
de meandros, a veces de piedra parece ser extendido delante de usted; formando un muro 
para atender nuevos progresos. Una vez más cercano, el muro parece abierto como si dejar 
pasar el barco. El paisaje desaparece detrás de usted como un nuevo panorama que se 
abre a su punto de vista. 
El sinuoso recorrido parece ser interminable, pero la belleza de la bahía de Ha Long  no 
sólo consiste  en las formas de sus montañas, islas y el color de sus aguas, sino también en 
su infinitamente rico sistema de grutas y cuevas concentradas principalmente en el centro 
de la área protegida por la UNESCO con la gruta Thien Cung (gruta de Palacio Celestial) 
tiene un rasgo moderno y refinado, mientras que la gruta Dau Go (Cabeza de Madera) es 
amplia y grandiosa y Cueva Sung Sot (Cueva de Sorpresa) parece profundamente secreto. 
Hay muchos ejemplos hermosos, estrechamente vinculadas con las leyendas y cuentos 
populares, tales como: Grutas de la Virgen, Grutas de Hadas... Cada una de ellas es una 
grandiosa y refinada creación arquitectónica de la naturaleza. 

Al atardecer, cuando la sombras de las montañas se extiendan a largo en toda la bahía, el 
agua se volverá en color gris-azul, de repente, antes de transformar a un rojo carmesí como 
el último de los rayos del sol. Por un breve instante, toda la escena en una mezcla de 
colores y luego, toda la luz se apaga. Después de subir la luna en el cielo, el mar parece ser 
recubierto de plata, con las luces de la ciudad de Ha Long reflejadas en la superficie del 
agua. 

https://www.hotels-in-vietnam.com/tours_cruise/halong.html


Por otra parte, la bahía Ha Long atribuyó a las páginas gloriosas de la historia vietnamita, 
con famosos sitios como Van Don, un bullicioso puerto comercial en el siglo 12, La montaña 
encantadora Bai Tho, y no muy lejos de aquí es el río Bach Dang que fue testigo de dos 
famosas batallas navales de los antepasados de los vietnamitas contra los invasores. Por 
otra parte, Ha Long es una de las cunas de la humanidad con la gloriosa cultura a fines del 
Neolítico. Se han encontrado muchos utensilios de los hombres antiguos en sitios 
arqueológicos tales como Ðong Mang, Xich Tho, Suoi Nhu y Thoi Gieng. 

Ha Long es el hogar de gran diversidad biológica con los típicos ecosistemas como los 
manglares, corales y bosques tropicales. También es el hogar de miles de plantas y 
animales de múltiples especies, por ejemplo, camarones, peces y calamares. Algunas 
especies son raras y en particular no se puede encontrar ningún otro lugar. Cada isla, cueva 
y playa de Ha Long está estrechamente vinculada con la leyenda popular, cuentos de amor 
y con las heroicas canciones de salvaguardar el país. Con esos valores especiales, en la 
18ª reunión del Consejo de la UNESCO del Patrimonio Mundial celebrada el 17 de 
diciembre de 1994 en Tailandia, la Bahía de Ha Long fue oficialmente puesta en la lista del 
Patrimonio Mundial Natural. En 2000, la UNESCO lo reconoció como el sitio de Patrimonio 
Mundial por segunda vez para su implantación geográfica y los valores geomorfológicos. Al 
venir a la Bahía aunque sea una vez, seguro que usted nunca olvidará todo lo visto. La 
leyenda de la Dragón Madre y sus hijos soltaron perlas para formar miles de islas de piedra 
para detener invasores todavía se ha considerado como el alma de este valioso patrimonio 
del mundo. 
Fuente: https://getvietnamvisa.com 
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