Cuc Phuong – el primer parque nacional en Vietnam se inauguró oficialmente en
1960 – tiene una superficie de alrededor de 22000 hectáreas en tres provincias de
Ninh Binh, Thanh Hoa y Hoa Binh. Se trata de más de 100 km al oeste al sur de
Hanoi. La mejor época para visitar el Parque Nacional Cuc Phuong es durante la
estación seca, de diciembre a abril, cuando las lluvias duras forestales que
representan el 90% de la precipitación anual son inferiores.
El Parque Nacional Cuc Phuong es visto como un gran museo natural, un
espectacular jardín botánico y el parque zoológico de Vietnam y del mundo. Este
sitio es un gigantesco laboratorio concedido por la naturaleza a los seres humanos,
y se convierte en un destino de un gran número de vietnamitas y científicos
extranjeros para la investigación. Por otra parte, Cuc Phuong es conocido por su
interesante eco-turístico con muchos sitios espléndido como cuevas y grutas que
llaman la atención a muchos turistas nacionales y extranjeros que tienen visado a
Vietnam.
Cuc Phuong es el hogar de 1944 especies de flora de 219 familias y 86 órdenes con
muchas plantas raras, como pedocarpus fleuryi, Cho (un árbol con un tronco recto),
ébano, peltophore, teca, y muchos otros árboles de 5 a 6 metros de diámetro y 4070 metros de altura. El Cho, cuyo pie está más allá de la bodega de 16 personas y
los 70 m de altura.
Aparte de eso, Cuc Phuong es el hogar de una amplia gama de animales raros.
Este parque zoológico cuenta con más de 450 especies de animales vertebrales,
incluyendo 64 especies de animales, 333 especies de aves, 36 especies de reptiles,
17 especies de animales anfibios, y algunas especies de peces. Algunos animales
raros que figuran en el Libro Rojo sólo puede encontrarse aquí, al igual que el
pescado Diec Hang (una especie de pez que vive en las grutas) y ardilla de vientre
rojo.
Especialmente, Cuc Phuong es un bosque tropical que tiene múltiples capas y una
zona de primigenios. Esa es la clave para la conservación y el desarrollo de esta
reserva natural.
Durante años, los bosques de Cuc Phuong han inspirado a poetas, músicos y
escritores. Los visitantes del Parque Nacional Cuc Phuong se sorprenderá porque
esta reserva natural no sólo es un jardín botánico y un gran parque zoológico, sino
que también los grupos espectaculares cuevas y grutas legendarias, como Xuan Vui
(Disfrute de primavera), Cueva Trang Khuyet (Media Luna) y Cueva Con Mong
(Hombre prehistórico). Los cuales no son simplemente encantos de la belleza, sino
también aquí los arqueólogos descubrieron herramientas de piedra prehistóricas de
seres humanos y tumbas antiguas se remontan 7000 a 12500 años atrás.
Si visita Cuc Phuong en la madrugada cuando el bosque está siendo despertado por
los ecos de la vida silvestre, usted entremezclará con los sonidos de soplar vientos y
hojas de otoño. Los sonidos producen una gran sinfonía que lleva a los visitantes en
armonía con la naturaleza.
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