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Tailandia     
Esta ruta propone un recorrido ideal para poder conocer los principales atractivos de Tailandia, y algunos de 
sus secretos mejor guardados. Picando un poco de lo mejor de tres puntos, norte, sur y centro, completaremos 
un suculento menú que nos dará la oportunidad de componer acertadamente un puzzle sobre las señas de 
identidad generales, y particulares, de este maravilloso país del sudeste asiático.  
 
Empezaremos por Bangkok, la imprescindible capital, una de las urbes más especiales del mundo, desde donde 
alcanzaremos impresionantes mercados flotantes como el de Damner Saduak, complejos arquelógicos como el 
de la antigua capital de Ayuttayah y lugares cargados de significado como el histórico puente sobre el río Kwai, 
de Kanchanaburi. Tras eso nos iremos al sur, famoso internacionalmente por sus islas, donde nos lanzaremos a 
conocer tres que quedan absolutamente fuera de todos los circuitos turísticos. Tres islas desconocidas en las 
que podremos admirar toda la belleza sureña, pero sin la contaminación del turismo masivo. En ellas iremos de 
menos a más, en cuanto a la calidad de los alojamientos que, en todos, serán los mejores de cada una de las 
islas, siendo el de Koh Yao Yai uno de los más lujosos y, desde luego, más bellamente decorados de todo el país, 
con una increíble arquitectura tailandesa tradicional, de maderas talladas por doquier, y todo lujo de detalles.  
 
Tras esta increíble experiencia, remataremos nuestro viajae en el tan diferenciado norte, concretamente en la 
provincia más septentrional de todo Tailandia, Chiang Rai, que es también la más auténtica, y la que mejor ha 
sabido preservar sus tradiciones, ante la aplastante irrupción de la modernidad.  
 

 
 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 22 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1409 euros+vuelo 

 

 

FICHA TÉCNICA

Pequeños secretos 


22 días  



 2

ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DE ESPAÑA     
Salida de Madrid / Barcelona con destino a Bangkok. 
 
Día 2: LLEGADA A BANGKOK 
Noche en vuelo. Llegada a la capital tailandesa, recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel en 
Sathorn, muy cerca de Rattanakosin, el centro histórico de la ciudad, en el que se encuentran la gran mayoría 
de los monumentos y lugares de interés.  
 
Día 3: BANGKOK 
Día completo para recorrer, con un guía especialista, los más importantes atractivos de esta vibrante ciudad, 
entre ellos todos los templos y monumentos emblema del actual periodo Rattanakosin, fundado en el año 
1782 cuando el rey Rama I trasladó la capital de Siam desde Thonburi. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: BANGKOK - DAMNERN SADUAK - KANCHANABURI - RIVER KWAI - BANGKOK 
Esta mañana nos levantaremos temprano para emprender una excursión a algunos de los lugares más 
representativos de toda Tailandia. Empezaremos por el mítico mercado de las vías del tren de Mae Klong. 
Después, seguiremos con el colorido mercado flotante de Damnoen Saduak, un lugar en el que veremos 
algunas de las imágenes más icónicas del país. Situado en un canal (klong), en la provincia de Ratchaburi, el 
mercado es todo un derroche de desbordantes sonrisas tailandesas, bajo los representativos sombreros de 
esass mujeres que venden desde sus barcas tradicionales toda clase de productos típicos, además de flores, 
vegetales, frutas y comidas recién cocinadas en las propias embarcaciones. Aunque al mercado de Damnoen 
Saduak iremos en una combinación de furgoneta y lancha rápida que saldrá desde uno de los muelles de 
Bangkok, allí tomaremos una pequeña barca de remos, con la que nos deslizaremos entre las pintorescas 
embarcaciones tradicionales de las vendedoras. Tras esto, tomaremos rumbo hacia Kanchanaburi, la mítica 
localidad que alberga el famoso Puente sobre el río Kwai. 
 

   



 3

Kanchanaburi es un pueblo a unos 120 km de Bangkok con mucho que ofrecer. Lo que hoy es la principal 
atracción turística de Kanchanaburi, el mítico puente, nació del sufrimiento de miles de personas durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando, en 1942, los japoneses, que habían invadido Tailandia y Myanmar, 
construyeron una línea de ferrocarril para unir ambos países para poder llevar armas y vehículos de Bangkok a 
Yangón y con el propósito de mantenerse fuertes en Birmania (no podían hacerlo por vía marítima ya que eran 
vulnerables a los submarinos aliados). Para construir los 415 km de esa dificultosa línea de tren, que debía 
atravesar una selva poco explorada, los japoneses usaron prisioneros de guerra aliados. Se calcula que unos 
180.000 trabajadores asiáticos y 60.000 prisioneros aliados trabajaron en la construcción de esa línea de 
ferrocarril, en unas condiciones pésimas e inhumanas. Había dos grupos, uno que trabajaba desde Birmania y 
otro que lo hacía desde Tailandia, asentándose el principal campo de concentración en Kanchanaburi.  
 

    
 

Unos 90.000 trabajadores asiáticos y unos 16.000 prisioneros aliados murieron durante el año y medio que 
duró la construcción. Por eso se conoce, a lo que queda de esa línea de tren, como el Ferrocarril de la Muerte 
(Death Railway). Tras esto, regreso a Bangkok. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 5: BANKGKOK - AYUTTAYAH - BANGKOK  
Este día saldremos temprano, tras el desayuno, con rumbo a las míticas ruinas de Ayutthaya, la antigua capital 
del Reino, desde el siglo XIV al XVIII. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este 
importantísimo conjunto arqueológico y monumental, se encuentra a unos 80 km al norte de Bangkok. Allí, 
visitaremos sus principales enclaves, como el templo Wat Mahathat, mundialmente famoso por unas 
impresionantes esculturas budistas que, desgraciadamente, sufrieron un grave deterioro durante la invasión 
birmana en el siglo XVIII, pero que en la actualidad pueden ser contemplarlas en todo su esplendor gracias a la 
restauración de Unesco. También visitaremos los templos de Chai Wattanaram y Wat Pra Sri Sanphet, con sus 
altos pináculos y su característica arquitectura exterior, y el monasterio de Wat Yai Chai Mongkol, un lugar 
cargado de misticismo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
   
Día 6: BANGKOK - KRABI - KOH SIBOYA 
Tras el desayuno, haremos el check out y dejaremos nuestro hotel para salir hacia el aeropuerto, donde 
tomaremos un vuelo que nos llevará rumbo al sur, a la capital de la provincia de Krabi. Una vez allí, iremos por 
carretera, durante poco más de media hora, hasta el pueblo costero de Ban Laem Hin, donde nos montaremos 
en un barco que nos llevará a nuestro siguiente destino, la desconocida isla de Koh Siboya, en la que la vida 
rural continúa, poco afectada por el turismo. Tras unos diez minutos de navegación, llegaremos a uno de los 
embarcaderos del norte, al que llaman el viejo Leam Hin y, desde él, una rústica camioneta nos conducirá, en 
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unos diez minutos, hasta nuestros bungalows, situados junto a la playa de poniente. Y así daremos comienzo a 
una estancia de cuarenta y ocho horas en una de las más apacibles y auténticas realidades isleñas de todo el 
país. Si la marea está baja, esta tarde podremos ocupar nuestro tiempo disfrutando de un paseo de 
kilómetros, por la inmensa playa que, desde nuestro alojamiento, situado aproximadamente en la mitad de la 
costa oeste,, se extiende durante unos cinco mil metros hacia el norte, y otros cinco mil hacia el sur. Por la 
noche, tras uno de esos soberbios atardeceres de los que presume nuestro hotel, podremos disfrutar de una 
extensa carta en su agradable y familiar restaurante, uno de los pocos lugares donde sirven cerveza, ya que la 
isla es principalmente musulmana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: KOH SIBOYA 
Este día lo tendremos completamente libre para disfrutar, de la manera que más se adapte a nuestros gustos, 
de la desconocida y relajante calma de Koh Siboya. Fuera de las rutas turísticas habituales, aproximadamente 
un tercio de esta isla está plantada con árboles de caucho. Los caminos, algunos bien asfaltados, y otros de 
tierra, conectan los cinco pequeños enclaves de población, en los que hay tres mezquitas, dos escuelas 
primarias y unos cuantos restaurantes locales y pequeñas tiendas. Aparte de los tres sencillos recintos 
turísticos de la isla, todos muy básicos pero muy agradables, en Koh Siboya solo encontraremos vida auténtica, 
vida real sureña, que se organiza alrededor de las granjas, las casas, y los puestos locales que venden artículos 
para el hogar, comida y gasolina. La isla tiene unos mil habitantes cuyo trabajo se centra principalmente en las 
plantaciones de caucho y la pesca. 
 

 
 
Si no queremos quedarnos todo el día descansando al sol, y bañándonos en las calidas aguas del mar de 
Andamán, y nos apetece explorar, en el hotel nos localizaran a un guía local que, con un vehículo, nos llevará a 
recorrer, de norte a sur y de este a oeste, todos los puntos interesantes de la isla. Aunque si queremos andar y 
hacer trekking, la isla es tan pequeña que podremos hacerlo a pie de forma parcial y, cuando nos cansemos, 
pedirle a algún lugareño que por unos pocos baths, normalmente la voluntad, nos lleve de vuelta a nuestro 
bungalow. Por los caminos y senderos que conectan las cinco pequeñas comunidades de la isla, de tres 
kilómetros de ancho y diez de largo, veremos pasar algunas motos, algunos motocarros y, muy 
esporádicamente, alguno de los contados vehículos de cuatro ruedas que hay en el territorio. Si tiramos hacia 
el norte, bien por la kilómetrica Sonna Beach o por el camino interior, llegaremos a la aldea de Lang Koh y, en 
el extremo noreste, a la de de Klong Toh donde, además de una mezquita, unas cuantas casas y un pequeño 
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muelle, hay un curioso restaurante flotante especializado en pescado. Discurriendo desde allí en sentido sur, la 
siguiente mezquita nos anunciará que hemos llegado a la aldea de Siboya, donde también hay un muy 
fotogénico embarcadero, un colegio y un hospital, que es más bien una clínica comunitaria. Hacia el sur ya hay 
poco más que plantaciones, algunas pocas casas, y embarcadero de Tung Mai, que queda justo en el extremo 
oriental. 
 

    
 
Koh Siboya escapó de la destrucción del devastador tsunami de diciembre de 2004, ya que está a sotavento de 
la isla de Ko Jum, nuestro siguiente destino, pero tuvo que lidiar con la marejada que devastó la flota pesquera 
de la isla. Pese a ello, se ha mantenido sin desarrollar ni recibir turismo masificado ya que, por su ubicación, 
queda eclipsada por destinos cercanos como Koh Phi Phi, Railay o Ao Bang. Es un lugar tranquilo ideal para 
encontrar relajación en grandes dosis, y auténtico contacto local, ya que los lugareños son extremadamente 
amables. Esta isla no está acostumbrada a los turistas por lo que la curiosidad que mostrarán sus habitantes 
ante nosotros, nos hará sentirnos muy bienvenidos. Hayamos decidido explorarla tierra adentro, hayamos 
salido en kayak, hayamos acometido alguna excursión alternativa, o hayamos decidido pasar horas tumbados 
en una hamaca, esta última jornada en Koh Siboya, deberemos de nuevo disfrutar de otro de esos atardeceres 
de infarto donde el sol coge tal tamaño que parece cubrir todo el horizonte. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 8: KOH SIBOYA - KOH JUM 
Este día, tras el desayuno, diremos adiós a la relajada Koh Siboya, y cruzaremos con un barco de popa larga a 
la vecina Koh Jum, que pasa por ser parecida en muchos aspectos, pero todavía más bella. Llegaremos hasta 
nuestro alojamiento en apenas treinta minutos de navegación, bordeando la isla por el norte, para asentarnos, 
también aquí, en la costa occidental, en la que los atardeceres seguirán siendo fantásticos. También conocida 
como Ko Pu, Ko Jum es una pequeña isla situada entre Ko Lanta y Krabi Town, bastante cerca de la costa. Los 
residentes del extremo sur de la isla lo llaman Ko Jum, pronunciándolo Koh Jam o Koh Cham, mientras que los 
norteños la llaman Ko Pu. Esto se debe a las distintas procedencias de unos y otros. En la década de 1930, unas 
cuantas familias que vivían en la pequeña Koh Jum, ahora conocida como Koh Jum Noi, se mudaron a esta isla 
vecina, considerablemente más grande, que en aquel tiempo era conocída como Koh Pu, después de que otras 
cuantas familias de la actual Koh Siboya, que antes se llamaba Koh Pu, la hubieran rebautizado también al 
mudarse. La antigua Koh Pu tomó el nuevo nombre de Koh Siboya, ya que Siboya era la denominación que se 
daba a todo el área. Los colonos llegados de ella fundaron al norte la aldea de Ban Koh Pu, y los llegados de la 
actual Koh Jum Noi fundaron al sur la de Ban Koh Jum. De esta forma, la isla se quedó con los dos nombres, un 
hecho insólito que es motivo de orgullo para los aldeanos locales, que reivindican así sus orígenes, y sus 
distintas religiones, ya que el sur es budista y el norte musulmán. En la parte central hay otra aldea, Ban Ting 
Rai, también mayoritariamente musulmana que, junto a las otras dos, conforman el hogar de unas mil 
quiinientas personas. En el lado oeste de la isla, en el que nos encontramos, hay alrededor de una docena de 
complejos turísticos, de bungalows muy sencillos, y maravillosamente integrados en la escarpada naturaleza 
de la montaña, sobre la playa. Durante la temporada alta, de finales de octubre a finales de abril, los ferries 
entre Ko Lanta y Krabi Town hacen escala en la isla, con lo que ésta deja de estar tan aislada. Pero, a pesar de 
ello, incluso en ese periodo, Koh Jum sigue siendo sumamente tranquila y auténtica. Para esta primera jornada 
lo más recomendable será disfrutar de la bonita playa en la que nos alojamos y, ya por la noche, de la 
suculenta gastronomía que ofrece el establecimiento que nos acoge. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: KOH JUM 
Día libre completo para disfrutar de la maravillosa y tranquila Koh Jum. Que, además, es muy manejable. Si nos 
apetece explorarla, lo mejor será alquilarse una motocicleta, para movernos como lo hace la mayor parte de la 
población. Las carreteras entre los tres pueblos son de hormigón y muy fáciles de transitar, pero si no somos 
de moto, la isla es pequeña y se puede ir de un lado a otro a base de cortos paseos. También hay un servicio 
de taxi local, que consiste en una motocicleta y un sidecar. Porque, la verdad, es muy recomendable visitar las 
tres aldeas principales. Todas ellas son interesantes, con ligeras diferencias en sus formas de vida. Koh Jum es 
uno de esos paraísos poco conocidos que aun se conservan en la costa tailandesa. De ambiente tranquilo, 
todavía se mantiene casi intacta, escapando de la vorágine turística de las cercanas islas Phi Phi o de la zona de 
Krabi. También es interesante recorrer las distintas playas, que no defraudan, especialmente por lo poco 
masificadas que están, destacando entre ellas Lubo Beach y Ao Si, al norte, Ting Rai, en el centro, y Golden 
Pearl y Andaman Beach en la zona sur. Esta actividad nos dará también la oportunidad de conocer el interior 
de la isla, y de disfrutar de la tranquilidad de sus gentes: Los habitantes de Koh Jum son amables con los 
visitantes. Al no ser un lugar muy explotado, el impacto hacia la comunidad local no ha sido grande, como en 
las vecinas Koh Phi Phi o Ao Nang. Muy pocos se dedican al turismo, así que la mayoría de ellos siguen con sus 
ocupaciones originales, principalmente la pesca, la agricultura y el caucho. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 



 7

Día 10: KOH JUM  
Otro día libre completo para emplearlo a nuestro gusto en la bonita Koh Jum, en la que podremos llevar a cabo 
actividades acuáticas, como snorkel, buceo y kayak, y terrestres, ya que también nos podremos alquilar, por 
ejemplo, una  bicicleta. Otra de las actividades que podremos hacer es trekking por el interior, subiendo al 
Monte Pu, el punto más alto de la isla, desde donde tendremos unas vistas increibles de toda la costa de Krabi 
y de las islas Phi Phi. Lo podremos hacer por libre pero, si preferimos ir acompañados, nuestro hotel organiza 
excursiones de un día con caminatas hasta la cima del monte Pu, situado en la parte norte, desde donde 
conseguieremos esa majestuosa visión de las islas de alrededor y del mar de Andaman. Durante la caminata 
veremos perfectamente las diferencias, de relieve y paisaje, entre las dos zonas de la isla. Koh Jum, la zona 
budista, la del sur, se caracteriza por ser bastante llana mientras que la parte norte, Koh Pu, o Isla cangrejo, es 
básicamente montañosa, aunque sin grandísimas alturas, ya que su más elevada cima, el monte Pu, sólo 
alcanza los 395 metros. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 11: KOH JUM - KOH YAO YAI 
Este día, tras el desayuno, nos despediremos de Koh Jum y un barco nos llevará, en dos horas y media de 
navegación, hasta nuestro siguiente destino, la isla de Koh Yao Yai, que significa la larga y gran isla, y que, pese 
a su gran tamaño, ya que es una de las más grandes del país, con más de treinta kilómetros de largo, y pese a 
quedar a tan sólo veinte minutos de barco desde Phuket, y a poco más de Krabi en lancha rápida, es una 
absoluta desconocida entre los viajeros, y entre los propios thais. Esto le ha permitido conservarse apenas 
explotada y ser una de esas islas que aún transmiten la sensación de una Tailandia isleña pero rural, que da la 
bienvenida al viajero sin alterar su esencia.  
 

 



 8

Y es que Koh Yao Yai es, sin duda, la isla menos túristica de la bahía de Phang Nga, menos todavía que su 
hermana pequeña, Koh Yao Noi, que queda justo al norte, y que también presume de conservarse bastante 
intacta. Ambas cuentan con una población local de mayoría musulmana, que mantiene su cultura al margen 
del turismo, y que disfruta de la tranquilidad de la vida isleña, sin querer atraer a grandes masas de visitantes, 
al contrario de lo que pasa en la vecina Phuket, la isla reina del desarrollo turístico tailandés. Koh Yao Yai, la 
menos desarrollada de las dos, y significativamente más grande que su hermana Koh Yao Noi, es una auténtica 
belleza natural. Los gitanos del mar, los moken, la habitaron antes que nadie, excepto quizás los sakai, y los 
negritos, también pueblos nómadas, pero no pescadores, sino cazadores y recolectores. Aunque la población 
actual se cree que desciende principalmente de inmigrantes recientes de la península, especialmente de las 
provincias tailandesas de Satun y Trang, muy cercanas a Malasia. 
 

   
 
La población mon, lingüística y culturalmente perteneciente al grupo etnolingüístico jemer, se instaló en la 
península de Tailandia, gobernando estados marítimos como Ligor, hoy la provincia de Nakhon Si Thammarat. 
Allí se fusionaron con migrantes del sur de Malasia y con otros llegados del norte tailandés, durante siglos de 
intercambio comercial y continuos conflictos políticos. Lo más probable es que la sangre mon siga siendo la 
predominante en la mayoría de las personas que viven en el sur de Tailandia en la actualidad, incluida la gente 
de Koh Yao. Numerosas pinturas rupestres escondidas en las muchas islas de la bahía, que se extienden desde 
hace dos mil años hasta el siglo pasado, atestiguan la influencia de distintas comunidades en el surgimiento de 
una población de origen mixto, que ahora ocupa las provincias de Phang Nga, Phuket, Krabi, y Satun. Las 
migraciones más recientes, las de los siglos XVII y XVIII, se produjeron de las actuales provincias de Satun y 
Trang a Ko Yao Yai y Ko Yao Noi, y tienen su más firme evidencia en ese dialecto tan particular que se habla en 
estas dos islas, y que muestra huellas léxicas de Malasia, particularmente en lo que respecta a topónimos y 
nombres vernáculos de la flora. 
 

  
 
Como en Koh Siboya y Koh Jum, las principales actividades de Koh Yao Yai son la pesca y la explotación de las 
plantaciones de caucho. Hay también cultivos de arroz y algunas plantaciones de frutales, especialmente, 
bananeros y cocoteros, y palmeras. La destreza en la construcción de barcos y en las técnicas agrícolas se han 
transmitido de generación en generación y, aunque algunos de los jóvenes abandonan Ko Yao Yai para buscar 
las luces brillantes de Phuket, con el tiempo la gran mayoría de ellos regresa a su comunidad. 
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Asentados en el mejor hotel de la playa de Loh Pared, y uno de los mejores de todo el país, una vez más en la 
costa oeste, esta primera jornada, además de familiarizarnos y disfrutar las increíbles instalaciones, podremos 
volver a gozar de uno de esos bonitos atardeceres que definen esta parte del país, mientras paseamos por la 
que es la playa principal, y la zona más desarrollada de la isla. En ella podremos encontrar algunos 
restaurantes, e incluso alguna tienda, aunque en absoluto se trata de un área turística al uso, y está muy lejos 
de ser una zona masificada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 12: KOH YAO YAI 
Día libre completo para disfrutar de la maravillosa y tranquila Koh Yao Yai por la que nos podremos lanzar, si 
nos apetece, a explorar con una moto alquilada, con una bicicleta o, incluso, andando, ya que cuenta con 
carreteras en muy buen estado, hay muy pocos coches y la gente local, en general, conduce con mucha 
tranquilidad. También podemos inclinarnos por otras actividades, como un tour en lancha, a cualquiera de las 
islas famosas de la zona, o a los islotes de los alrededores, entre los que destacan Koh Khai Nok y Koh Khai Nai, 
que lucen maravillosas playas de arena blanca y aguas transparentes al auténtico estilo Maldivas, ideales para 
el snorkel. También se pueden practicar deportes por la naturaleza terrestre, como trekking, escalada, o un 
recorrido en kayak por un precioso río que atraviesa una zona de manglares. En definitiva, un amplio abanico 
de posibilidades para seguir disfrutando de una Tailandia auténtica, y muy bella. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 13: KOH YAO YAI 
Otro día libre completo para emplearlo a nuestro gusto en Koh Yao Yai. Esta puede ser la jornada ideal para 
acercarnos a la que podríamos definir como la playa perfecta. Y es que sí hay una playa especialmente 
impresionante en esta isla, esa es Laem Had, que es la joya de la corona, de auténtica flamante portada de 
revista de viajes. En ella se han grabado infinidad de anuncios y escenas de películas y con razón, ya que es una 
auténtica preciosidad. Larga, virgen, y con palmeras, en uno de sus lados crea un increíble banco de arena que, 
cuando la marea está alta, roza la perfección. Las aguas que rodean el reluciente banco de arena blanca tienen 
un color entre verdoso y azulado, y hay momentos en los que una lengua sobresale, totalmente rodeada por 
agua, de forma que al pasear por ella da la sensación de que se está caminando sobre el mar. Aunque durante 
el día suelen parar por unos minutos, para hacerse la foto, algunas lanchas con gentes provenientes de la 
vecina Koh Yao Noi, de Phuket o incluso de Krabi, no es una playa en la que se vean muchos turistas y 
permanece casi todo el día tranquila, y casi desierta. En ella, para rematar, hay un solitario bar con varias 
mesas y sillas, ideal para tomarse la cervecita o el coco recién caído del cocotero. Un planazo. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 14: KOH YAO YAI 
Último día libre completo en Koh Yao Yai, en el que, además de hacer lo que más nos venga en gana, no 
podemos dejar de probar, si no lo hemos hecho todavía, al menos algún plato tradicional de la afamada 
gastronomía local, en la que destacan los pescados y el marisco, que es la estrella. Ambos son productos muy 
frescos y de calidad, que en Koh Yao Yai se pueden disfrutar a un precio especialmente atractivo. Además, 
algunos de los restaurantes más recomendables están cerca de la playa y tienen unas vistas espectaculares al 
mar, con terrazas de madera al más puro estilo tailandés. Otra delicia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: KOH YAO YAI - PHUKET 
Este día todavía tendremos tiempo para seguir disfrutando de la playa y de las increíbles instalaciones de 
nuestro fantástico hotel, de cinco estrellas, ya que nos iremos por la tarde. Tras el almuerzo, diremos adiós a 
nuestro maravilloso alojamiento de Koh Yao Yai y un vehículo nos llevará por carretera hacia el norte de esta 
gran isla, donde se encuentra el embarcadero de Klong Hia, desde el que cruzaremos, en una lancha rápida al 
puerto de Bang Rong, en Phuket. Una vez allí, nos iremos a ver el atardecer en la playa de Naiyang, donde se 
encuentra el alojamiento en el que pasaremos nuestra última noche en el sur, pegados prácticamente al 
aeropuerto, para así no tener que madrugar en exceso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 16: PHUKET - CHIANG RAI - BAAN PAOO - BAAN DAM - CHIANG RAI 
Este día, muy temprano, dejaremos el sur y volaremos hacia el norte, hasta Chiang Rai, la zona del país en la 
que se conserva más pura la tradicional cultura tailandesa. La provincia más septentrional de Tailandia es un 
lugar perfecto para experimentar las muchas sensaciones que puede aportarnos esta exótica zona del mundo, 
acercándonos con comodidad a su peculiar forma de vida, conservada con mucha más pureza de la que se 
puede apreciar, a fecha de hoy, en el resto de lugares de Tailandia. Desde el principio encontraremos el 
contraste entre la moderna sociedad del siglo XXI y la arraigada tradición que se encuentra en cada templo, en 
cada esquina. Toda la estancia en esta zona será, por tanto, un conjunto de sensaciones y sorpresas, con 
monjes vestidos de naranja que entonan sus mantras en un ambiente cálido y verde, en templos budistas 
llenos de color, rodeados de campesinos, pescadores y mercados locales por los que parece no haber pasado 
el tiempo. Frontera con Laos y Birmania, en el históricamente controvertido Triángulo de Oro, hasta hace no 
mucho reino del opio, y feudo de las mafias armadas que controlaban su comercio, la provincia de Chiang Rai 
no deja a nadie indiferente. Nada más aterrizar, emprenderemos ruta hacia Este día lo empezaremos 
acercándonos a la localidad de Baan Paoo, para sumergirnos allí en una Hilltribe Village, uno de esos poblados 
de refugiados donde el Estado tailandés ha dejado que algunas tribus de montaña, perseguidas por gobiernos 
como el birmano y el chino, establezcan sus aldeas de forma conjunta y, además de poder llevar una vida 
digna, según sus costumbres, se puedan casi autosostener, apoyándose también en las ayudas de las ONGs y 
de las autoridades, gestionando ellos mismos las visitas turísticas, y vendiendo sus artesanías y ropas. En un 
pequeño paseo podremos tomar contacto con tribus como los karen padaung o long neck, la de las mujeres 
jirafa, los akha, los lahu-muser, los palong, los kayor y los lu mien-yao.  
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Tras esa interesante experiencia, tomaremos camino hacia la localidad de Baan Dam donde visitaremos la 
Black House, un curioso y agradable complejo de construcciones, que combinan el arte con la arquitectura 
lannna, la cultura original de esta zona norteña de Tailandia.  
 

   
 
Tras admirar la extraña belleza del Baandam Museum, que comenzó a construirse hace más de 35 años, fruto 
de la singular y maravillosa creatividad del reconocido artista y arquitecto tailandés Thawan Duchanee, y 
maravillarnos con su increíble diseño y su excéntrico significado, enfilaremos hacia el centro de la ciudad, para 
conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Chiang Rai, todos ellos fundamentales para esta urbe, 
antiguo epicentro del Reino Lanna y, hoy en día, la capital de provincia más al norte de todo el país.  
 

    
 
Empezaremos por el templo que alberga la reproducción del Buda Esmeralda, el histórico Wat Phra Kaew, uno 
de los más antiguos e importantes templos de toda Asia, por ser en él donde reapareció, en el siglo XV, la 
venerada estatua tallada en la India medio siglo antes del nacimiento de Cristo. Tras ello, nos acercaremos a 
visitar otros dos muy peculiares e importantes templos que están en la propia ciudad, el Wat Doi Kao Kwai,o  
templo del búfalo, con una espectacular escalinata y unas magníficas vistas de Chiang Rai, y el Wat Yed Yod, 
otro de los santuarios budistas más importantes de la provincia. Remataremos la jornada visitando el 
inevitable Night Bazar, un templo gastronómico y musical de indispensable visita nocturna para todo el que 
pise Chiang Rai. Un lugar realmente agradable y singular. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: CHIANG RAI - MAE SAI - GOLDEN TRIANGLE - CHIANG RAI 
Esta mañana, conoceremos, para empezar, el animado y peculiar Mercado Central, que es dónde, en realidad, 
mejor se puede coger el pulso de esta sociedad norteña que sigue, en buena medida, muy fiel a sus 
costumbres tradicionales. Tras explorar algunos de sus muchos curiosos rincones y puestos tomaremos rumbo 
hacia el norte de la provincia, hasta el punto más septentrional: la animada frontera con Myanmar, en la 
localidad de Mae Sai. Una vez allí, nos encaramarnos a la Scorpion Hill, desde donde obtendremos una bonita 
panorámica de Tachilek, la fronteriza localidad birmana situada al otro lado. Tras pasear y disfrutar de los 
inmensos mercados de Mae Sai, y alegrar las retinas con curiosas imágenes del diario y continuo trajín de las 
personas y vehículos que cruzan la frontera, a veces cargados hasta límites imposibles, tomaremos rumbo 
hacia el Triángulo de oro donde, tras un agradable almuerzo al borde del agua, podremos pasear y observar 
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este curioso e histórico punto en el que se juntan Laos, Birmania y Tailandia, en la confluencia de los ríos 
Mekong y el Nam Ruak. Desde la localidad de Sop Ruak, regresaremos después hacia Chiang Rai. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: CHIANG RAI - THA THON - RUAMMIT - CHIANG RAI 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección este, rumbo a Ta Thon, una localidad 
muy especial, situada en la provincia de Chiang Mai, de la que nos separan dos horas de conducción por un 
precioso trazado entre montañas y campos de arroz. Ta Thon está cerca de la frontera entre ambas provincias. 
Tras admirar su peculiar y muy representativo templo, comenzaremos un descenso en barca por el rio 
Maekok, famoso afluente del Mekong, cuyo cauce nos adentrará de nuevo en la provincia de Chiang Rai, en un 
maravilloso recorrido fluvial, en el que veremos pequeñas aldea, casi todas ellas de la tribu lahu, pudiendo 
bajarnos para observar más de cerca las casas y la forma de vida de los poblados ribereños. 
 

      
Preciosos paisajes y poblados amenizarán nuestro trayecto, desde el pintoresco embarcadero de Ta Thon 
hasta el campamento karen de elefantes, situado en la aldea de Ruammit, ya a menos de treinta kilómetros de 
la ciudad de Chiang Rai. Allí, acompañados por un mohout, el dueño y cuidador del animal, nos lanzaremos a 
una nueva experiencia: un recorrido por la selva, y los campos sembrados con piña, plátano y arroz, a lomos de 
un elefante, que nos permitirá observar, y comprender, la estrecha y curiosa relación existente entre esos 
seres humanos y unos paquidermos que, habitualmente, forman parte de sus familias desde hace 
generaciones. 
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Tras esa curiosa vivencia, regresaremos a la ciudad, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de la piscina 
de nuestro hotel, de las animadas calles del centro, o de un masaje tailandés auténtico, en sitio muy especial 
que nos recomendará nuestro guía. Un lugar frecuentado mayoritariamente por thais, conocido como el 
templo de los masajes, donde podremos probar algo muy diferente de lo que suele estar al alcance de los 
turistas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 19: CHIANG RAI - DOI TUNG - CHOIUFONG - CHIANG RAI 
Este día, tras el desayuno, saldremos en dirección hacia la montaña sagrada del Doi Tung donde, tras un 
precioso trayecto, visitaremos su venerado templo, al que accederemos, entre la niebla, tras recorrer al final 
su enigmático pasillo de escaleras integradas maravillosamente en la naturaleza. Desde ese elevado punto, 
alcanzaremos después, el Palacio Real, con cuya construcción la difunta Reina Madre, Mae Fah Luang, trató de 
honrar a los habitantes de la zona, y así convencerles de que abandonaran el cultivo del opio. El lugar es 
precioso y sus inmensos jardines, y las plantaciones que lo rodean todo, un absoluto deleite para los sentidos. 
Comeremos allí, aunque el postre nos lo tomaremos en Choiufong, una impresionante plantación de té, un 
cultivo que, como podremos comprobar, ha conseguido desterrar al opio en la zona. Tras degustar un delicioso 
té helado, volveremos a Chiang Rai, haciendo de camino alguna interesante parada más, en los mercados de 
Ban Du o Ban Mai, para poder observar ellos, de cerca, la auténtica vida de los barrios, y mezclarnos con el 
ritmo alegre que lucen sus gentes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 20: CHIANG RAI 
Este día saldremos a conocer, de nuevo, otros cuantos lugares fundamentales de la provincia de Chiang Rai. 
Para empezar, a unos veinte kilómetros al sur de la ciudad, encontraremos Shinga Park, un singular espacio 
recreativo, enclavado en otra preciosa plantación de té, con verdes cultivos por entre los que discurren 
animados ciclistas e intrépidos jóvenes a los que les gusta deslizarse en tirolina sobre los campos sembrados 
con el famoso té de Chiang Rai. 
 

   
 
Tras ello, abordaremos la inevitable visita al ya mundialmente famoso Templo blanco, el Wat Rong Khun, 
ahora ya absolutamente fundamental en cualquier viaje a Tailandia, ya que se ha convertido en uno de los tres 
más importantes hitos del país, y en uno de los reclamos turísticos más representativos de todo el sudeste 
asiático. Situado tan solo a unos veinte minutos de carretera desde la ciudad, de nuevo, a buen seguro, no 
dejará a nadie indiferente, ya que es ciertamente especial, por dentro y por fuera. 
 

 
 
Después, otro singular templo, el Wat Huay Pla Kung que, con forma de estupa-pagoda, algo nada habitual 
para Tailandia, y con su gigantesco buda blanco, se ha convertido en otro lugar de indispensable peregrinación 
budista. Tras ello, visitaremos una misteriosa y preciosa cueva, la Bhuda Images Cave, a la vera del río Mae 
Kok, donde unos solitarios monjes nos bendecirán para el resto de nuestra estancia en tierras tailandesas, con 
unas pulseras que en el budismo de esta zona tienen una importancia considerable. 
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Tras el almuerzo, una nueva visita a un lugar que, sin duda, también nos maravillará: el impresionante Templo 
Azul, tras el que volveremos al centro para sumergirnos de nuevo en otra singular experiencia: el mercado 
nocturno de los sábados, en el que la calle principal de la ciudad, Soi Thanalai, se corta al tráfico rodado y se 
convierte en peatonal, para acoger un animado y muy peculiar mercado nocturno. Media provincia se reúne 
cada siete días en torno a ese colorido evento, conocido como Saturday Night market o Walking Street, 
alterando por completo la imagen habitual de esa arteria urbana. 
 

 
 
Tribus de las montañas y gentes llegadas de todos los puntos de la provincia intercambian ese día de la 
semana sus productos, y comparten ganas de fiesta, de bailar y de degustar las miles de especialidades 
gastronómicas del norte del país, que inundan la calle Thanalai, a lo largo de casi dos kilómetros. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 21: CHIANG RAI - BANGKOK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Ultima mañana para disfrutar del ambiente norteño de Chiang Rai, o de la piscina del hotel, antes de salir 
rumbo al aeropuerto de la ciudad, desde donde volaremos a Bangkok, y de allí a España en vuelo de regreso. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 22: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 
  
 


