El pueblo de cerámica de Thanh Ha
Su fuente era de la provincia de Thanh Hoa y formado en la final del siglo 15,
después de que se desarrolló vigorosamente, contemporánea con el puerto de Hoi
An en los siglos más tarde. Los productos de cerámica de Thanh Ha están hechos
del suelo de arcilla se define gran parte de los artesanos. Los productos sirven
principalmente la vida cotidiana de la población nativa en los mercados nacionales
incluidos los tazones, jarros, ollas, figuras de animales, etc. con muchos colores y
formas, sobre todo que son más ligeros que los mismos productos en otros lugares.
Hasta ahora, el pueblo de cerámica de Thanh Ha todavía existe y funciona para
producir con los medios de la técnica tradicional. Por lo tanto, se convierte en un
museo viviente, recursos de documentación preciosos para el estudio de los
científicos sobre la ocupación de la alfarería tradicional, en particular en Viet Nam y
en el sudeste de Asia en común. Su ubicación está por la orilla del río Thu Bon,
Cam Ha, Hoian y lejos de 2 kilómetros al Oeste de la antigua ciudad. Visitar aquí,
los turistas deberán recoger recuerdos de placer y ver la habilidad de los productos
artesanos de cerámica con sus propios ojos.
La aldea de carpintero de Kim Bong
Se formó en el siglo 15 por el vietnamita de Thanh Hoa del Norte – Nghe An – la
provincia de Ha Tinh en el primer tiempo para descubrir Cam Kim – Hoi An. En el
último del siglo 16 y principios del siglo 17, la carpintería de Kim Bong sólo comenzó
a desarrollar debido a la próspera del puerto de Hoi An. En el siglo 18, esta
ocupación desarrollada vigorosamente y estableció la ocupación de aldea con tres
grupos: Construcción arquitectónica antigua, muebles de madera civiles y la
construcción naval.
El lugar y la ocupación de la carpintería de Kim Bong se han tratado en “Bien Phu
Tap Luc” de Le Quy Don, en el siglo 18. Con la reputación de carpintería Kim Bong,
había muchos carpinteros organizados por el rey de la dinastía Nguyen, a fin de
construir la capital Hue. Entre ellos se adjudicó los nueve y ocho grados de
posiciones mandarinas, jefe de la estatua de madera, etc…en particular, Hoi An
dispone de una gran cantidad de productos de construcción de la arquitectura y la
escultura fueron construidas por carpinteros hábiles y aún valiosos hasta ahora.
Además de que los carpinteros de Kim Bong habían construido los grandes barcos
comerciales para ayudar el intercambio y el transporte de mercancías en todas
partes fácilmente.
Su ubicación es en el sur de la orilla del río Thu Bon, lejos de la antigua ciudad
Hoian de 1 kilometro a lo largo de la vía acuática, es muy conveniente para los
turistas a recoger recuerdos y pagar una visita con visado Vietnam. La playa de My
Khe, a 2 km del centro de Danang, incluye lo que se conoce como Playa China y se
utiliza para el descanso y la recreación de las indicaciones geográficas de América
durante la guerra de Vietnam. Este 900 metros de playa se compone de arena
blanca bordeada de palmeras e inmortalizada para muchos de los EE.UU. y todavía
es una de las playas más espectaculares en Asia.
La fundación de playa es de arena suave, con pendiente suave y no hay olas
grandes y jacuzzi. A pesar de ser la playa más concurrida en Danang, My Khe sigue
siendo una de las playas sin contaminación del medio ambiente. La temperatura

media anual es de 25 grados. Es conveniente para la operación turística a causa de
algunas condiciones favorables, tales como cerca del centro de la ciudad, un gran
espacio, paisajes bellos, cualificada y servicios (hoteles en Hoi An, restaurantes,
vehículos de mantenimiento de sitio, las aguas de baño, sombrillas y la boya de
arrendamiento, etc). Los visitantes de My Khe encantaría probar especialidades
costeras como camarones, cangrejos, peces, y especialmente calamares de sabor
especial.
El puente colgante del río Han se completó, sino que vincula el este hasta la zona
oeste, lo que hace posible el transporte. En consecuencia, la playa de My Khe se
convierte en un recurso atractivo. La Playa Cua Dai está situada a unos 3 km de la
zona oriental del centro del Municipio Hoi An. Desde hace tiempo se conoce como el
hacinamiento, una vez era el puerto comercial de la mitad sur del país en el
comercio con el mundo exterior, bajo el nombre luego de Faifo.
La Playa Cua Dai está a más de 3 kilómetros de longitud y hasta 300 metros de
anchura. Dispone de fina arena blanca, el agua azul clara, las pendientes
moderadas y pequeñas olas, que lo hacen ideal para actividades recreativas como
natación y otros deportes acuáticos. Después de visitar las reliquias en el casco
antiguo de la ciudad, los visitantes pueden ir a la playa Cua Dai para disfrutar de
variedades de comidas en un ambiente ideal de inmenso cielo y el sol. En la sombra
de palmeras que bordean la carretera de la playa, se podrá caminar a pie a algunas
de las grandes estaciones balnearias como Hoi An Beach Resort o Victoria Resort,
donde están disponibles los alojamientos construidos en estilo tradicional vietnamita.
En vacaciones de verano, la famosa playa de Cua Dai es el lugar preferido para los
Hoi An.

