Las montañas de mármol están situadas en la ciudad de Danang. No son tan bien
conocidas para ser un símbolo de la zona. El sutil, lírico y poético ambiente de
pagodas, grutas, árboles, arbustos, la mezcla de sonidos de campanas y olas
murmurando y las leyendas misteriosas de mar son todo lo que no están lejos del
centro de la ciudad.
Casi doscientos años atrás, el rey Minh Mang vino aquí y puso nombres para la
montaña, cuevas y pagodas como Ngu Hanh Son, Huyen Khong, Liem Hoa, Lang
Hu, Tang Chan, Van Nguyet, Thien Long. El rey mantuvo en su mente el paisaje
pintoresco de las montañas como el orgullo de la tierra bella del sur.
Los sellos culturales e históricos se pueden ver en cada torre de la pagoda que
construida en el siglo 19, en esculturas de los Cham del siglo 14 y 15. No se
escriben en piedra de los poetas, una tumba de la madre de Tran Quang Khai, un
templo de culto de la princesa Ngoc Lan (la hermana menor del rey Minh Mang) y
evolutivo, tales como el túnel reliquio de Da Chong, la cueva de Ba Tho, el montaje
de Kim Son, la cueva de Am Phu, etc… Todos ellos son persuasivas evidencias a la
legendaria de las montañas de mármol y la tierra dotada con la gente de gran
talento.
Las Montañas de Mármol, conocidas también como Ngu Hanh Son o montañas de
los Cinco Elementos, constará de cinco montañas de mármol: Thuy Son (agua) que
es el más elevado, Moc Son (madera), Kim Son (metal), Tho Son (suelo), Y Hoa
Son (incendio). Al igual que otros paisajes, estas montañas tienen muchas leyendas
misteriosas. El ambiente más poético que es difícil encontrar en otros lugares. En la
antigua filosofía oriental; metal, madera, agua, fuego, tierra fueron cinco elementos
que creó el universo. Cinco es el número de importancia primordial en el
pensamiento y la vida. La coincidencia de los cinco picos: metal, madera, agua,
fuego, la tierra aún mantiene misterioso.
Entre estos, Thuy Son ha sido explotado como un popular centro turístico en Da
Nang debido a su belleza fascinante. Los pasos de piedra tallados en la montaña
llevar a la pagoda Tam Thai donde el buda de Di Lac es adorado. En la parte
posterior de la pagoda es la cueva de Huyen Khong. En el pasado, la pagoda rindió
homenaje a los diose hindúes y budistas y ahora está dedicado a deidades de
Cham. La cueva de Huyen Khong fue la base para los revolucionarios vietnamitas
durante la guerra.
Las grutas naturales y pagodas en las montañas se combinan ambos dotados cielos
y hechas por el hombre para crear la belleza armoniosa. La función de los
personajes atractivos que mantienen a los turistas sorprendidos y emocional en la
forma de viajar.
Por otra parte, las Montañas de Mármol son famosas por ser de piedra tradicionales
de grabado. En la aldea de Dong Hai cerca de la montañas de Thuy Son, hay 600
familias productoras de estatuas de piedra, joyería y obras de arte. Piedras de las
Montañas de Mármol se ha exportado a muchos países.
Una de las playas más hermosas en Vietnam se encuentra a 2 km del montañas y
10 km de Danang. Es la playa de Non Nuoc que es muy cómoda para los visitantes
que tienen visado para Vietnam, quieren ir de escalada y de baño.

