Mui Ne es sitio eco-turísticos aún en el aspecto primitivo, unos 22 km al este de la
ciudad de Phan Thiet. Es el nombre de un barrio costero en la ciudad de Phan Thiet.
Visitar Mui Ne, los visitantes pueden caminar bajo las filas de cocoteros a lo largo de
la playa con el mar azul en el costado y dunas de arena blanca y hileras de
palmeras hermosas. Hay muchos resort y hoteles en Mui Ne para que los turistas se
queden.
Se encuentra en la autopista N º 706, la playa es poco y pendiente, el agua está
limpia y azul y el sol rara vez se esconde detrás de las nubes. Hay playas desolada
y primitivo que nunca han sido testigo de la explotación humana, así como la
imposición de paisajes.
La cosa más impresionante para los visitantes que viene a Mui Ne es dunas de
arena. Para muchos fotógrafos, estos se han convertido en el tema de la fotografía
durante años. Cada duna tiene su propia belleza. En temporada seca, estos
enormes dunas de arena cambian continuamente sus formas con arreglo a los
vientos. Y después de una lluvia, las gotas de lluvia crean ondulado venas
pintoresco. A partir de las dunas, los viajeros pueden ver toda la vista de Mui Ne
armoniosamente rodeada por el azul del mar, la creación de un salvaje y panorama
encantador que existe en ninguna parte. Aparte de playas y dunas de arena,
también hay paisajes bellos como Suoi Tien (Fairy Spring), la construcción de Ong
Hoang y la Torre de Poshanu Cham.
Mui Ne ha sido durante mucho tiempo considerado el “Hawai” de Vietnam. Dispone
de carreteras bajo la sombra de árboles de coco, una playa hermosa y acantilada
maltratada por las olas del mar. El típico paisaje de Mui Ne radica en el movimiento
de las líneas de arena dorada causadas por el viento y cuando se hayan visto desde
lejos se ven como las ondas en movimiento. El paisaje parece más fascinante al
amanecer, cuando los jóvenes de Cham de vestidos de verde van a trabajar. Es por
eso que el fotógrafo no deja de visitar esta zona. Mui Ne es un lugar ideal para el
descanso y la relajación. Los visitantes pueden disfrutar de la natación en las aguas
azules del mar, escalar las dunas de arena o de una relajante piscina. De hecho,
este oasis de entretenimiento de todas las edades y, además, ofrece un sinfín de
inspiración para la creación de los artistas.
Arroyo de Hada
Suoi Tien (Hadas’ Stream) es un sitio de belleza natural con una montaña magnífica
de agua, un medio ambiente intacto primitiva de los seres humanos. Permanente
cerca de un arroyo pequeño con agua limpia claro es una montaña imponente de
blanco y rojo y los colores creados por la arena y el suelo, y cuevas y acantilados,
que son únicas y de aspecto extraño. Este es un lugar ideal para picnics. El sitio
está en el camino a Mui Ne, a unos 15 km al nordeste de la ciudad de Phan Thiet.
La torre de Poshanu
Está a 7 km al Norte – Este de la ciudad de Phan Thiet, se encuentran en la colina
de Ong Hoang (Emperador de paraíso). Construido por las personas de Cham a
fines del siglo 8, este grupo de torres rinde culto a la Genie Shiva, que es muy
respetado por los Cham. Además de estas tres torres, hubo una vez un templo, pero
se ha enterrado en el suelo durante más de 300 años. En el interior de la torre
principal, hay un altar, en que un par de Liga-Yoni, un símbolo de la existencia de la

Genie Shiva, es adorado.
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