Los organizadores de viajes de aventura de TUN Travel han trabajado como guías
de aventura en toda la región de Indochina, por lo que su conocimiento sobre las
regiones en las que se organizan los viajes, es extenso, y sobre todo entienden la
cultura local en zonas remotas. Por otro lado, saben lo que necesitan los viajeros
para unas vacaciones de aventura. Las actividades de vacaciones de aventura son
únicas. Nuestro objetivo es ofrecer nuevos destinos, alejados de las rutas más
turísticas. También ofrecemos visa a la llegada Vietnam en línea para los turistas.
Nuestros viajes de aventura son adecuados para todas las edades y todo tipo de
persona; cada viaje se ajusta las especiales necesidades de cada viajero. Los
itinerarios personalizados permiten a los viajeros moverse a su propio ritmo y dentro
de un mismo itinerario hay varias actividades que pueden practicarse de manera
alternativa, como senderismo, kayak. Echa un vistazo a los itinerarios
recomendados en la página web y obtendrás una idea sobre las vacaciones en Asia
y sus actividades. Además estaremos siempre contentos con la posibilidad de crear
un viaje a tu gusto.
Siguiendo la carretera serpenteante con verdes colinas de plantas de té y café en
ambos lados, a unos 18 km al nordeste de la ciudad de Bao Loc, provincia de Lam
Dong, los turistas llegan a la la zona ecoturística de Dambri, donde se encuentran la
cascada blanca deslumbrante del mismo nombre, la cual parece una cinta de seda
en el escarpado acantilado.
El nombre de la caída de agua significa “expectación” en el lenguaje K´ho y se
origina a partir de una historia legendaria de amor. Según la leyenda, una chica
K´ho llamada H´bi y su amante estaban muy enamorados y deseaban casarse en el
periodo de maduración del arroz, pero el padre de H´bi no quería que su hija se
casara con un chico pobre como su novio y exigió que el patriarca de la aldea lo
expulsara a un lugar lejano. Al saberlo, H´bi se puso muy triste y desde entonces
comenzó a ir al bosque donde ellos se encontraban en sus citas amorosas y lloraba
con el deseo de que su novio volviera. Pero su novio nunca regresó y sus lágrimas
se convirtieron en una gran cascada retumbando impetuosamente todo el día.
La catarata se encuentra en el centro ecoturístico de Dambri, con un área total de 1
000 hectáreas, y está rodeada de unas 300 hectáreas de bosque primitivo de
belleza salvaje, con ambiente fresco y numerosas variedades raras de árboles como
Sao (Hopea odorata), Kien Kien (Hopea pierei) y Doi (Talauma). Para llegar a la
cascada, los turistas pueden tomar un camino con escaleras pétreas cubiertas de
musgo atravesando el bosque de denso follaje, o tomar un ascensor hasta una
altitud de 60 metros, en donde tienen oportunidad de contemplar perfectamente la
panorámica imponente de la cascada.
Al visitar la zona, los excursionistas disfrutan de un paisaje espectacular creado por
la belleza de la cascada blanca y de las flores salvajes de color violeta y amarillo a
su alrededor. Desde lejos, la cascada parece un arcoíris bajo el sol, una vista
fantástica.
Tras salir de la catarata, los turistas siguen el camino para visitar la aldea del grupo
étnico Ma. Aquí van a descubrir las características culturales distintivas del pueblo
Ma, como la danza del gong, el estilo arquitectónico de las casas sobre pilotes, los
instrumentos de trabajo y las técnicas de tejido de brocado sin usar telares. También

conocerán su arte culinario con platos deliciosos como carne de cerdo salvaje,
vegetales silvestres, arroz “lam” (arroz glutinoso cocinado dentro de un tubo de
bambú) y aguardiente Can. El sitio también ofrece muchos servicios interesantes
para relajamiento, como pescar en el gran lago Dambri o realizar actividades al aire
libre, los cuales dejan una impresión duradera en los turistas.
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