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Pueﬆa a punto
Las 12 mejores experiencias
HAFIZ JOHARI / SHUTTERSTOCK ©

Bangkok
Bangkok tiene de todo y a lo grande
Esta vitaminada ciudad (p. 34) se pirra por el neón y el ruido, el
caos y el hormigón, la moda y el futuro. Es el sueño de un experto
urbanita: pasado, presente y futuro en una olla a presión. Se puede
recorrer la ciudad en el sofisticado y elevado BTS, contemplar el
atardecer desde un barco en el cenagoso Chao Phraya o quedarse
atrapado en uno de sus famosos atascos de tráfico. Después
conviene premiar semejante arrojo con unos mimos de primera.
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Chiang Mai
La capital cultural del norte
Chiang Mai (p. 74) es una golosina cultural que brilla con su legado
Lanna: una ciudad antigua amurallada repleta de templos de los
tiempos de la teca. Hay más librerías y tiendas étnicas chic que
vistosos centros comerciales. Su cocina apuesta por los ingredientes
frescos y de proximidad, y a 1 h de la ciudad aguardan unos paisajes
extraordinarios. Ningún otro lugar del país combina con tanta clase
las atracciones urbanas con el ritmo más pausado de provincias.
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Ko Samui
Sinónimo de sol, diversión y confort
La complaciente Ko Samui (p. 110) es una turística y refinada isla
con una floreciente oferta de salud: yoga, masajes, tratamientos
detox y otros yins para equilibrar el yang fiestero. Chaweng es una
lujosa playa de arena adonde van los adoradores del sol a ver y ser
vistos, pero aún quedan reductos de la “isla del Coco” y discretas
calas familiares.

3
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Chiang Rai
Diversidad étnica y espectaculares
paisajes montañosos
Lejos quedan los días del comercio de opio en el
Triángulo de Oro, pero Chiang Rai (p. 126) aún
ofrece emoción al aire libre, como excursionismo
y exploración por libre. También es un gran destino
para experiencias culturales únicas: una visita a un
pueblo de una tribu de la montaña o una estancia
en la aldea yunanesa de Doi Mae Salong. Del río
Mekong a las montañas, Chiang Rai es la provincia
más hermosa del país. Parque de Arte y Cultura de Mae Fah
Luang (p. 136).
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Railay
Los espectaculares pináculos
kárﬆicos son su gran reclamo
Al bajar de un barco de popa larga en esta costa
trufada de salientes calizos (p. 142), jamás se
pensaría que se está en tierra firme. Los pináculos
despuntan por doquier cual fortalezas de roca.
Estos acantilados son un desafío para los escaladores de roca, que trepan lo suficientemente alto para
contemplar la bahía repleta de formaciones
kársticas. Los kayakistas y buceadores con tubo
se adentran en el mar para explorar cuevas con
bajamar y observar la fauna marina al amparo
de estas colosales islas-misil. Tham Phra Nang (p. 148).
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Sukhotai
Templos semiderruidos y un paisaje pintoresco
El parque histórico más impresionante de Tailandia, con templos
semiderruidos, elegantes budas y estanques con peces, se disfruta
más en bicicleta. También hay recomendables museos y alojamientos
con una buena relación calidad-precio. Pese a su popularidad,
Sukhotai (p. 152) rara vez se llena y el cercano Parque Histórico de
Si Satchanalai-Chaliang atrae solo a unos pocos incondicionales de la
historia con ganas de subir por escaleras antiguas. Wat Si Chum (p. 159).
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Kanchanaburi
Una de las mejores y más fáciles escapadas del país
De impresionante belleza natural, es una paradoja que Kanchanaburi (p. 168) sea conocida por los horrores del Ferrocarril de
la Muerte en la II Guerra Mundial. Los monumentos bélicos de la
capital de la provincia son parada obligada antes de adentrarse
en los parques y reservas que componen el Complejo Forestal
Occidental, una de las mayores zonas naturales protegidas de Asia,
llena de cascadas y cuevas, y exuberantes resorts junto al río.

7
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Ko Pha-Ngan
Fieﬆa o calma totales
Ko Pha-Ngan (p. 180), célebre por sus alocadas
fiestas de la luna llena, ya no es una amodorrada
isla de bohemios. No obstante, los mochileros aún
encontrarán rincones relajados y rústicos. Sin
renunciar al bienestar, muchos prefieren Ko
Pha-Ngan a la demasiado comodona Ko Samui,
y los submarinistas tienen algunos de los mejores
lugares de inmersión del golfo de Tailandia a tiro
de piedra.
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Ko Phi-Phi

9

La niña mimada de la costa del Andamán
Ko Phi-Phi Don (p. 194; foto de la izquierda),
posiblemente la isla más bonita de Tailandia, cuenta
con preciosas playas de arena dorada, pintorescos
precipicios calizos y aguas maravillosas. Esta es
una isla peatonal y despreocupada, donde las
fiestas duran toda la noche y la música alcanza las
estrellas. Para más serenidad, la isla vecina Ko
Phi-Phi Leh (p. 200) es un parque deshabitado con
arrecifes de coral y lagunas interiores. Hay barcos
de fiesta que navegan entre las islas.
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Phuket
La escapada de playa deﬁnitiva
Phuket (p. 206) es un destino internacional facilón. Se puede volar
desde Bangkok y retirarse directamente a un resort de cinco
estrellas o a un artístico hotel-boutique para unas vacaciones
tropicales sin problemas. Hay playas chic, garitos para desfasar y
todas las comodidades del s. XXI para descansar y divertirse, pero
también excursiones a los manglares, la encantadora ciudad de
Phuket, deportes acuáticos y visitas a centros de rescate de monos.

ANAN KAEWKHAMMUL/
SHUTTERSTOCK ©
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Ayutthaya
Antigua gran capital ateﬆada de templos
Años ha, Ayutthaya (p. 234) fue la vigorosa y resplandeciente
capital de Siam, cuando recibía a comerciantes y marineros del
este y el oeste. La guerra y la gravedad dejaron solo ruinas de
ladrillo y estuco, hoy Patrimonio Mundial por la Unesco, que pueden
disfrutarse con un circuito en bicicleta. Desde Bangkok es fácil ir a
pasar el día a Ayutthaya, pero los que tengan fobia a las grandes
urbes, también pueden instalarse en ella. Wat Phanan Choeng (p. 240).
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Nong Khai
Ribereña población fronteriza
con un relajado encanto
Nong Khai (p. 248) no es parada habitual en los circuitos rápidos por
el país, aunque su emplazamiento junto al Mekong es precioso. Un
curioso jardín escultórico atesora una asombrosa colección de arte
vanguardista. En el mercado ribereño se ve la influencia indochina.
Los visitantes pasan el resto de la visita en bicicleta por la ciudad
entre pollos, escolares uniformados y huertas de frutas tropicales.

12
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Lo esencial
Cuándo ir

C

Moneda

Baht (THB)

Idioma
Tailandés

Visado
La mayoría de los
visitantes no lo
necesita para estancias
de hasta 30 días.

Dinero
Hay muchos cajeros
automáticos, que
cobran 150-180 THB
por transacción; en la
mayoría de los
establecimientos de
categoría aceptan Visa
y MasterCard, no así en
los negocios familiares.

Teléfonos móviles

Temporada alta (nov-mar)
 La estación fresca y seca que sigue a los monzones.
 Navidad y Año Nuevo implican mucha gente y precios
desorbitados.

Temporada media (abr-jun, sep y oct)
 De abril a junio el tiempo es seco y caluroso. En la costa

sopla la brisa marina.
 Septiembre y octubre son ideales en el norte y la costa
del golfo.

Temporada baja (jul-oct)
 Los monzones implican desde chaparones vespertinos
hasta inundaciones.
 Algunas islas cierran; con mal tiempo, los barcos salen
menos.
 Más que lluvia son chubascos, pero impetuosos.

Tailandia está
integrada en la red
GSM y no se encuentran tarjetas económicas SIM de prepago; el
sistema 4G está
generalizado.

Hora local
GMT + 7 h.
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Horario comercial
Presupuesto diario
Económico: hasta 1000 THB
 Habitación en pensión: 600-1000 THB
 Comida en mercado/calle: 40-100 THB
 Botellín de cerveza: 100 THB
 Transporte público urbano: 20-50 THB

Precio medio: de 1000 a 4000 THB
 Pensión u hotel cómodos:

1000-4000 THB

Las oficinas gubernamentales y los bancos
cierran para las fiestas oficiales. Los bares
y clubes no abren durante las elecciones
y ciertas festividades religiosas.
Bancos 8.30-16.30; cajeros 24 h
Bares 18.00-24.00/1.00
Clubes 20.00-2.00
Oficinas gubernamentales 8.30-16.30
lu-vi; algunas cierran para almorzar.
Restaurantes 8.00-22.00
Tiendas 10.00-19.00

 Almuerzo occidental y cena a base de

Cómo llegar

marisco: 150-350 THB

Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi
(Bangkok) Taxi: 220-380 THB más peajes
y 50 THB de suplemento aeroportuario.
Autobús Airport Rail Link.
Aeropuerto Internacional Don Mueang
(Bangkok) Cuatro líneas de autobús
operan en el aeropuerto económico de
facto de Bangkok, además de taxis con
taxímetro (24 h).
Aeropuerto Internacional de Chiang Mai
Taxi: 120 THB (tarifa plana).
Aeropuerto Internacional de Phuket Los
autobuses y furgonetas llevan a la ciudad
de Phuket (100-150 THB) y a las playas
(180 THB). Taxi con taxímetro: 550 THB

 Circuito o actividad organizada:

1000-1500 THB
 Motocicleta: 150-250 THB/día

Precio alto: desde 4000 THB
 Hotel-boutique: 4000 THB
 Comida en un buen restaurante:

350-1000 THB
 Circuitos privados: 2000 THB
 Automóvil: desde 800 THB/día

Webs
Thaivisa (www.thaivisa.com) Portal de
residentes extranjeros con noticias y
opiniones.
Lonely Planet (www.lonelyplanet.es/asia/
tailandia) Información sobre destinos,
reservas de hotel, foros de viajeros, etc.
Richard Barrow (www.richardbarrow.com)
Prolífico bloguero y tuitero.
Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT;
www.tourismthailand.org) Información
oficial de todo tipo, también de eventos
especiales.
Idioma tailandés (www.thai-language.
com) Diccionario en línea y tutoriales.

Cómo desplazarse
Avión Hay muchas rutas nacionales desde
Bangkok.
Autobús Los interurbanos son prácticos;
es mejor sacar el billete en la estación, para
evitar a los avariciosos agentes.
Transporte de alquiler Bangkok tiene taxis
con taxímetro; en otras partes, se negocia el
precio de los túk-túks y mototaxis. Se
alquilan motocicletas y automóviles.
Transporte público En Bangkok es
completo. En otras partes, las sŏrngtăaous
(camionetas preparadas) siguen rutas fijas.
Tren Lento pero panorámico.

Para más información sobre
cómo desplazarse, véase p. 307.
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Lo mejor en...
Playas
Encontrarse en la gloria en una playa
tropical entre aguas preciosas
y montañas perturbadoras.

MMEEE / GETTY IMAGES ©

Ko Pha-Ngan (p. 180)
Esta isla domina el arte de la hamaca, de la fiesta sin
fin y de la inmersión entre peces y tiburones ballena.

Hat Rin Nok La playa más
limpia de la isla; acoge
fiestas de luna llena. (p. 184)

Ko Samui (p. 110)
Escapada rápida y fácil con fabulosas playas, yoga
junto al mar y todo un carrusel humano.

Playa de Mae Nam Vistas
fantásticas; preciosa en el
crepúsculo. (p. 115)

Railay (p. 142)
Una de las playas más bonitas de Tailandia,
con formaciones calizas de cuento (foto).

Hat Railay East El mejor
lugar para los locos de la
escalada en roca. (p. 146)

Lugares de interés histórico
Seguir la senda cultural entre
capitales hiﬆóricas y conocer su
arte y arquitectura, y su identidad.

TAKE PHOTO / SHUTTERSTOCK ©

Sukhothai (p. 152)
Viajar al pasado a golpe de pedal entre las ruinas
de este temprano reino tailandés.

Parque Histórico de Sukhotai
Enorme; mejor alquilar una
motocicleta. (p. 156)

Ayuthaya (p. 234)
Templos semiderruidos de una capital ancestral hoy
rodeada por una ajetreada ciudad de provincias.

Parque Histórico de Ayutthaya
Ruinas de visita obligada de
la antigua capital. (p. 238)

Chiang Mai (p. 74)
El legado artístico en teca da fe
de su pasado Lanna.

Wat Phra That Doi Suthep
Stupas relucientes y brisa
de montaña. (p. 90; foto)
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Comida tailandesa
Productos frescos y especias
convergen en una de las cocinas
más apreciadas del mundo.

PLOIPIROON / SHUTTERSTOCK ©

Bangkok (p. 34)
Hay de todo, de comida callejera a zonas de
restauración, y por casi nada.

nahm ¿El mejor restaurante
tailandés del mundo?
(p. 67)

Chiang Mai (p. 74)
Esta ciudad norteña sobresale por su comida
vegetariana y cursos de cocina.

Fideos al curri Los famosos
kôw soy de la ciudad, en el
Kao Soi Fueng Fah. (p. 101)

Ko Samui (p. 110)
Los “infames” platos salados y especiados
del sur lejos de los lugares turísticos.

Curri de pescado Kànŏm
jeen gaang đai þlah (foto)
sobre finos fideos de arroz.

De compras
El pasatiempo nacional abarca desde
exuberantes mercadillos callejeros
haﬆa oﬆentosos centros
comerciales.
VASSAMON ANANSUKKASEM / SHUTTERSTOCK ©

Bangkok (p. 34) Se puede comprar en cualquier
sitio, desde mercadillos hasta centros comerciales,
y a precios tirados.

Mercado de fin de semana
de Chatuchak Para perderse.
(p. 50; foto)

Chiang Mai (p. 74) Las artesanías caseras chic
actúan de figuras secundarias en el escenario
de los mercadillos callejeros.

Callejear En busca de
comida, moda y ocio.
(p. 84)

Phuket (p. 206)
La ciudad de Phuket tiene boutiques artísticas
y un concurrido mercado de fin de semana.

Ranida Boutique con
antigüedades y moda
vintage. (p. 227)
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Vida local
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Actividades
Tailandia ofrece multitud de actividades.
Las acuáticas, desde nadar con tiburones
ballena y otros grandes peces hasta visitar
los magníficos puntos de inmersión del
golfo de Tailandia, la Sail Rock y el
Chumphon Pinnacle en Ko Pha-Ngan,
deberían estar las primeras en la lista. Para
quien sea más de secano, la provincia de
Kanchanaburi ofrece lugares históricos,
cuevas y parques nacionales a tutiplén,
mientras que los adictos a la adrenalina
pueden escalar peñascos calizos o remar
en kayak por los monumentos rocosos de
Railay. Los senderistas puede explorar
las remotos poblados de las tribus de la
montaña de Chiang Rai y concederse una
pausa en alguna fuente termal.

De compras
El monedero hará bastante ejercicio en las
tiendas tailandesas. Los grandes centros
comerciales de la capital están repletos de

ropa de diseño, regalos únicos y decoración
para el hogar, y el mercado de fin de
semana de Chatuchak y otros mercadillos
ponen a prueba los impulsos compradores. En Chiang Mai, el concurrido bazar
nocturno está lleno de recuerdos y
antigüedades, y las tiendas ofrecen
oportunidades de desarrollo económico
a la gente de los pueblos y su artesanía,
como seda y cestería. Hay que guardar
un hueco en la maleta para los hermosos
tejidos de influencia laosiana mát-mèe, de
la tranquila población de Nong Khai, en el
noreste.

Dónde comer
La comida tailandesa es deliciosa, práctica
y muy barata. Cada región tiene su variante
de los picantes, ardientes y coloridos
curris, y pueden aprenderse los secretos
del oficio en las numerosas escuelas de
cocina de Bangkok, Phuket o Chiang Mai.
La tríada de platos del noreste (pollo a la
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brasa, ensalada de papaya verde picante y
el arroz glutinoso) tiene adeptos en todo el
país, mientras que en la costa se puede
comer el mejor pescado y marisco. No hay
que olvidar la fruta tropical, que es
dulcísima y tienta apilada en pirámides
por doquier.

Dónde beber y vida nocturna
Desde DJ internacionales que pinchan en
los clubes de la capital y cócteles de bares
de azotea hasta fiestas de la luna llena,
cubos de whisky y resacas de órdago
alimentadas por días perezosos en la playa
de Ko Pha-Ngan, más juergas con modernos
estudiantes universitarios o bohemios
trabajadores de ONG en las terrazas de los
bares de Chiang Mai, la hospitalidad de
los tailandeses es legendaria.

o Los mejores restaurantes
tailandeses
Bang Po Seafood (p. 122), Ko Samui
Krua Apsorn (p. 64), Bangkok
Lung Eed (p. 138), Chiang Rai
Lung Lek (p. 245), Ayutthaya
Daeng Namnuang (p. 255),
Nong Khai

en los coloridos desfiles callejeros durante
las fiestas de Chiang Mai, Chiang Rai
o Nong Khai, campeonatos de boxeo
tailandés en el principal estadio del país,
en Bangkok, o una noche de micrófono
abierto, improvisaciones de jazz y música
folclórica tailandesa en acogedores locales
de ciudades como Chiang Mai.

Ocio
No faltan actividades para entretenerse
en Tailandia: música y danza tradicionales

Desde izda.: escalada en roca, Railay (p. 148); tejido
de seda.
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Mes a mes
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Enero

z Fieﬆa de las Flores

El tiempo fresco y seco acompaña la
temporada turística alta.

Chiang Mai despliega toda su belleza floral
durante tres días que culminan con un
desfile de preciosas carrozas.

z Año Nuevo chino
Los tailandeses de ascendencia china
celebran el nuevo año lunar chino (đrùt
jeen) con una semana de limpieza
doméstica y fuegos artificiales.

Febrero
Aún es temporada alta, con mucho sol
y diversión.

z Makha Bucha
Uno de los tres días santos budistas que
señalan momentos clave de la vida de
Buda, el Makha Bucha (mahká boochah)
conmemora el día que 1250 arhants
(iluminados) visitaron a Buda y recibieron
los principios budistas. La fiesta coincide
con el plenilunio del tercer mes lunar.

Marzo
La estación calurosa y seca se acerca, las
playas empiezan a vaciarse y los estudiantes hacen su pausa semestral y salen de
viaje.

2 Feﬆivales de cometas
Durante la estación ventosa, las cometas
multicolor planean por los cielos del Sanam
Luang, en Bangkok, y de otros puntos del
país.

Abril
El clima tórrido y seco se apodera del país.
Si bien los turistas aflojan, conviene
reservar con tiempo porque el país entero
se prepara para el Songkran.
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z Temporada del mango dorado

o Los mejores festivales

Los exquisitos mangos están en su punto
en abril, y los cortan in situ, los meten en un
recipiente con arroz glutinoso y un aderezo
de leche de coco.

Festival de las Flores, feb

z Songkran

Loi Krathong, nov

El tradicional Año Nuevo tailandés (13-15
abr) empieza reverente pero acaba de lo
más descarado. Por la mañana la gente
visita los templos y participa en ceremonias rociadas de agua. Más tarde, las
guerras con pistolas de agua toman las
calles.

z Poy Sang Long
Las fiesta budista de ordenación se celebra
a finales de marzo/principios de abril en
Chiang Mai i Pai. Los chavales shan desfilan
con su nueva indumentaria para la ocasión.

Songkran, abr
Festival Pirotécnico, may
Festival Vegetariano, sept/oct

precios bajan y hay menos turistas, pero
aún hace mucho calor.

z Ceremonia Real de la Labranza
Esta ceremonia se vale de la astrología y de
ancestrales rituales brahmánicos para dar
por inaugurada la plantación del arroz.

z Feﬆival Pirotécnico

Mayo

En el seco noreste, los aldeanos montan
cohetes de bambú (bâng fai) que después
disparan para propiciar la lluvia. Se celebra
a lo grande en Nong Khai.

Los festivales que preceden a la estación
de las lluvias alientan las precipitaciones y,
en consecuencia, las buenas cosechas. Los

Desde izda.: Makha Bucha, Chiang Mai; Songkran,
Chiang Mai.
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z Visakha Bucha

z Feﬆival Vegetariano

El día sagrado del Visakha Bucha (wísăhkà
boochah) coincide con el 15º día de luna
creciente del sexto mes lunar y conmemora la fecha del nacimiento, iluminación
y parinibbana (fallecimiento) de Buda.

Se descansa nueve días de comer carne de
acuerdo a las creencias chinas sobre la
purificación del cuerpo y la mente. En
Phuket el festival se lleva hasta el límite,
con participantes en trance que perforan
sus cuerpos cual kebabs andantes. Suele
caer a finales de septiembre/principios de
octubre.

Junio
En algunas zonas del país, la estación de
lluvias se reduce a meros chaparrones
vespertinos, lo que deja el resto del día para
la música y la diversión. Este mes es
temporada media.

Julio
El inicio de la estación lluviosa anuncia la
llegada de la Cuaresma budista, tiempo de
reflexión y meditación. Con las vacaciones
estivales, hay más turistas.

z Asanha Bucha
Con la luna llena del octavo mes lunar se
recuerda el primer sermón de Buda,
cuando describió sus cuatro nobles
verdades. Es uno de los días más sagrados
del budismo.

z Khao Phansaa
El día después del Asanha Bucha arranca la
Cuaresma budista (el primer día de luna
menguante del octavo mes lunar),
momento en el que tradicionalmente se
ordenan los monjes.

Agosto
Los cielos nublados y los aguaceros diarios
caracterizan el ecuador de la estación
lluviosa.

z Día de la Madre
El cumpleaños de la reina madre (12 ago)
es festivo nacional y el Día de la Madre.

Octubre
Empiezan los preparativos religiosos para
el final de la estación lluviosa y de la
Cuaresma budista. Los monzones tocan a
su fin (en casi todo el país).

z Ork Phansaa
Al final de la Cuaresma budista (tres meses
lunares después del Khao Phansaa) le
sigue la ceremonia del gàtĭn, cuando se dan
hábitos nuevos a los monjes como acto
meritorio. En Nong Khai y otras localidades
fluviales, se celebran regatas de barcos
de popa larga

z Día del Rey Chulalongkorn
Se recuerda el aniversario de la muerte
de Rama V (23 oct) en la Plaza Real de
Bangkok, en Dusit.

Noviembre
La estación fresca y seca ha llegado; para
evitar el turismo masivo hay que ir pronto.
Las playas son irresistibles y el paisaje,
radiante.

z Loi Krathong
Una de las fiestas más entrañables del país.
Se celebra la primera luna llena del 12º mes
lunar, cuando se botan barquitos (krathong
o gràtong), tipo origami, engalanados con
flores y velas por las vías fluviales.

Diciembre
Vuelve la temporada alta turística, con
cielos despejados, playas concurridas
y ambiente de vacaciones.

z Día del Padre
Esta fiesta recuerda el cumpleaños del
antiguo rey (5 dic) con desfiles y actos para
hacer méritos.

