TAILANDIA
Varios
-

-

-

-

Vuelo: Entre 9 y 14h.
GMT+ 7 horas:
o 5 horas más que en España de abril a octubre.
o 6 horas más de octubre a abril.
Es de los países más seguros del mundo.
Usar transportes públicos sin problema.
La gente no hace filas cuando es necesario, más bien forman una multitud.
Muy barato → Llevar lo imprescindible en la maleta, incluso de farmacia:
o Mochila con lo necesario para el aseo y mudas. Hay lavanderías en cada esquina por 1
euro el kilo y planchada → "Laundry" se utiliza, además de como lavandería, como
peluquería.
o Venden maletas, ropa y de todo súper barato.
o Hay farmacias y 7 eleven que tienen de todo.
o Comer es muy barato.
o Hoteles de 3 o 4 estrellas: 10 – 20€ la noche.
o Llenar el depósito: 10 – 15€.
Farmacia:
o Buscapina: Para calambres estomacales.
o Piretrina: Para impregnar la ropa y las mosquiteros.
o La crema de sol de protección alta escasea en Tailandia. Además es cara y los botes
suelen ser pequeños.
Llevar una chaqueta porque en Tailandia ponen el aire acondicionado “bajo cero”.
Los extranjeros son los únicos que no sonríen.
La mayoría de entradas, los niños pagan según estatura, no según edad.
Tailandia es el país de los masajes.
Guesthouse vs Hotel:
o La diferencia hay entre una Guesthouse y un hotel es que la primera seria como
compararlo con un hostal. Las guesthouses son más familiares y las hay de todo tipo de
categorías, desde muy lujosas, con los servicios igual a los de un hotel, a las más
baratas tipo albergues.
o Guesthouses son un tipo de hospedaje que en España se puede comparar a los
hostales, aunque en Tailandia tienen el encanto de, en su mayoría, ser pequeñas casas
de madera (bungaloes) en la misma playa o en la orilla de un río o en medio de bonitos
jardines, o las hay de muy sencillas, sin sabanas ni baño o superlujosas con aire
acondicionado, servicio diario de limpieza, piscinas, etc. Suelen tener su propio
restaurantes y en las de algunas islas si no comes en ellos no te dan alojamiento ya que
su coste es muy bajo. La comida suele ser muy buena y muy barato. Para alojarte vas
directamente a ellas, para los hoteles sale mas barato cogerlos desde una agencia
aunque este al lado del hotel.

Consejos
-

-

Mosquitos:
o Hidroxil → Vitamina B1, B6, B12, que dicen le dan un olor al sudor que no les gusta..
o Sofell (escrito en “en cristiano” por detrás del bote) → Repelente de Mosquitos en el 7
eleven. El bote puede ser naranja o color fresa ya que está aromatizado y huele hasta
bien. Funciona fenomenal, sobre todo el de color fresa. 70 THB.
o Tiger balm → Bálsamo para picaduras de mosquito en el 7 eleven. Hay dos diferentes,
uno es blanco y el otro como anaranjado y la única diferencia es que el primero es un
poco más flojo (tiene un olor bastante fuerte y puede manchar la ropa).
Masajes: Se hacen por todas partes. Muy baratos. El masaje tailandés es un masaje muy
diferente a lo que por aquí conocemos. Los hacen mujeres con bastante fuerza, que te pisan,
te clavan las rodillas o los codos y te obligan, tirando de ti, a estirar las distintas partes del
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cuerpo. Es una combinación de gimnasia y de masaje fuerte y la sensación cuando acaba el
masaje es similar a la relajación posterior a haber hecho deporte. También hay otros masajes
con aceites o de pies que están muy bien. Yo de pies me hice muchos y son muy agradables.
Siempre acaban haciéndote una especie de regalo y te masajean un poco cuello y hombros,
pero sin la dureza del "tai massage".
En Tailandia viven muchas medusas. Su picadura puede producir irritaciones sin efectos
graves, pero hay otras que pueden ser letales. → Son enormes, de color rosa la mayoría. La
medusa es frecuente en época de monzón, durante los días nublados o después de las
tormentas. El sol intenso es peligroso para la medusa por lo que no se acercan a la costa
cuando hace buen tiempo.
El visado no es necesario si no quieres estar más de un mes, con el pasaporte en regla es
suficiente. Cuando entras en avión, te sellan el pasaporte y tienes 30 días de estancia en el
país; cuando entras por tierra son 15 días.
A veces los orientales piden sacarse fotos con los extranjeros, porque les despertamos
curiosidad.
Hay un montón de centros comerciales llenos de baños que puedes utilizar sin problemas; los
seven eleven no tienen baño.
Vacunas: Hepatitis A, fiebre tifoidea. Sólo es recomendable la profilaxis antimalaria si te vas a
internar en las selvas del norte.
En Tailandia solo pueden ser guías los tailandeses, cualquier extranjero que ejerza como guía
es ilegal.
Hoteles y precios:
o Hoteles de las ciudades grandes y centros turísticos costeros:
Categoría económica: Hasta 600 THB.
Categoría media: Entre 600 y 1500 THB.
Categoría alta: Desde 1500 THB.
o Poblaciones más pequeñas:
Categoría económica: Hasta 1000 THB.
Categoría media: Entre 1000 y 3000 THB.
Categoría alta: Desde 3000 THB.
Para snorkel:
o Las mejores zonas están en la zona de Ko Thao.
o Similan.
o Surin (Phuket).
o Phi Phi.
o Krabi: Ao Nang, Railay.
Mapas y planos:
o http://www.turismotailandes.com/folletos/
o http://www.turismotailandes.com/
Teléfono de la Policía Turística (cuerpo policial que actúa de enlace con los visitantes
extranjeros):
o De 6 a 24h: 053 247 318.
o Urgencias: 1155.
Embajada de España en Bangkok:
o Teléfono: 026 618 284.
o Complejo Lake Ratchada office, piso 23, nº 193. Thratchadaphisek.
Si se es arrestado por cualquier delito, se permite una llamada a la embajada o consulado
respectivos o a un amigo o familiar si no existiera representación diplomática.
Guía Lonely planet o Sin fronteras.
Dinero:
o No cambies nada en España. Se paga todo en bahts (THB).
o El cambio anda 1€ = 50b. Hay cientos de agencias dependientes de bancos abiertas
hasta muy tarde. (Dividir los THB / 50 para saber los €).
o Regatear en las casas de cambio.
o Las casas de cambio SuperRich son las que mejor cambio daban.
o NO mezclar billetes de 50 y 500 THB → Se confunden muy fácil.
o Cambio de billetes de 1000 THB → En los 7/11. No los aceptan taxis ni vendedores
ambulantes.

-

o
o Cambia lo mínimo en el Aeropuerto para llegar al hotel, con 2000B (40€) debería ser
suficiente y una vez en Bangkok busca un Superrich y cambia el resto. Procura no
cambar en Samui, el cambio es algo peor en las islas.
o Para cambiar moneda, lo mejor es junto a la ventanilla de venta de entradas del Gran
Palacio, en Bangkok.
o Suelen pedir el pasaporte para cambiar dinero.
o Ojo con el cambiazo de billetes de 1000 por 100 THB.
o Aceptan Visa, American expréss y Mastercard en hoteles y restaurantes de precio alto,
pero no en pequeños negocios familiares → El único problema es que en algunos sitios
te cargan a ti el 3% que el banco les cobra a ellos por pagar con tarjeta.
o La peor opción es sacar dinero allí con tarjeta, ya que hay doble comisión, la tailandesa
y la que cobra la entidad bancaria española, así que al final no sale nada a cuenta. //
Abundantes cajeros automáticos con una comisión de 150 THB, independientemente del
dinero que saques.
o En caso de pérdida de tarjeta Visa llamar al 001 800 441 3485.
o Las monedas más antiguas tienen los números solo en thai.
o Dar propina no es una práctica habitual en Tailandia, con la excepción de la calderilla
tras una consumición importante en un restaurante.
o Llevar siempre encima el pasaporte y tarjetas de crédito.
o No perder nunca de vista la tarjeta de crédito a la hora de pagar.
Llamadas:
o Comprar una tarjeta SIM al llegar → 6€. Las venden en:
1º. Tiendas de operadores de móviles:
• TrueMove → Nada más bajar del avión en Bangkok, saliendo de la zona
de recogida de maletas y a la derecha, veréis un puesto de telefonía
Truemove. Es rojo (parece Vodafone). Sólo le tienes que entregar tu móvil
y ellas ya se encargan de cambiarle la tarjeta. Únicamente tienes que
pagarles. Además no llevan código PIN, con lo cual su manejo es más
sencillo: SIM 59 THB (no llega a 2€, y tienes crédito para llamadas). + Plan
de datos (30 días). En el aeropuerto te dan la SIM gratis con el plan →
1,5Gb – 300 THB (8€) Código activación: *900*1329# (+ tecla llamada). Te
quedan 100THB de saldo para llamadas a 1 TBH / min.
• Dtac → En el aeropuerto de Bangkok: En el segundo piso, zona de
llegadas, cerca de la puerta 7, está la tienda de Dtac.
2º. Los 7 Eleven.
o Al llegar al aeropuerto, estar pendientes, porque a nosotros nos regalaron la tarjeta en el
mismo aeropuerto (propaganda que reparten a los turistas al ladito de la recogida de
equipajes, porque se trata de una tarjeta prepago bastante barata) → Más cara que la
Truemove.
o Para comprarla y/o recargarla → Vas al 7 eleven, les enseñas la tarjeta y le dices
“credit”. Recargas mínimas de 100 THB:
Le das el movil al dependiente y le dices que quieres una CARD TRUE
INTERSIM. Ellos mismos te la activan. Luego le dices que quieres CREDIT (o sea
recargarla), le metes 100 THB y listo.
Algunos te dan el ticket donde está el código de recarga.
Otros te dan uno cartones que tienes que rascar para saber el código.
De todas formas, junto a la tarjeta, están las instrucciones en ingles: Para
recargar *120*numero de recarga # y llamar.
o Prefijo telefónico internacional de Tailandia: 66. Todos los números tailandeses van
precedidos de un 0 para llamadas nacionales, que se omite cuando se llama desde el
extranjero. Si el número empieza por 08, se trata de un teléfono móvil.
o Para mandar un sms: El número te lo suelen dar de la siguiente manera: 0812345678 →
Ahí es donde debes enviar el sms dentro del país. Si lo envías desde fuera de Tailandia,
se debe enviar de la siguiente manera: 0066812345678, es decir, añadir el prefijo 0066
del país y omitir el primer 0 del número tailandés en cuestión.
o Si llamas desde un móvil tailandés, solo le cuestan las llamadas al que llama, no al que
recibe.
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Resguardo de inmigración:
o En el avión os darán una tarjeta alargada de papel que tendréis que rellenar con
vuestros datos y las fechas de llegada y salida de Tailandia.
o Este papel se entrega en el control de pasaportes del aeropuerto de Bangkok, donde te
lo sellarán y te darán un resguardo del mismo (concretamente, te dan la parte que
contiene los datos de tu salida del país → Te lo meten dentro del pasaporte, no te lo
grapan).
o La cola de inmigración, es enorme, una buena es la de ir adelantando a la gente, para
llegar un poco antes que ellos, aun así, mas de hora y media para poder pasar solo el
control.
o Es importante conservar bien este resguardo de Inmigración por dos motivos: primero,
porque lo necesitaréis evidentemente al final del viaje, cuando volváis al aeropuerto para
abandonar Tailandia; y segundo, porque en muchos hoteles te solicitarán, además del
pasaporte, este documento de Inmigración cuando hagáis el Check-In.
o Si se pierde, no pasa nada, una vez que se entra en el aeropuerto, en la zona de salidas
internacionales, hay que volver a pasar por un control y aquí te hacen rellenar otra vez el
papel.
Consignas de maletas, mochilas:
o En el aeropuerto Don Luang tienen consignas para guardar cosas los días que quieras,
y así no tener que facturar las mochilas con las compras.
Para dejar maletas o compras: 100 THB por semana y unidad: : www.bangkokselfstorage.com/
Regatear en todo → Taxis, tiendas... El precio que te ofrezcan suele ser la mitad el precio al
que debes comprar. E muy fácil, haces el amago de irte de un puesto después de haber
preguntado el precio de algo, y te bajan el precio ellos mismos. // En Tailandia no se regatea
ni en restaurantes, ni hoteles ni tiendas, es un país de precios fijos. Solo en mercadillos.
Para las compras mejor en el norte de Tailandia.
Mapas y aplicaciones:
o “Triposo”. Es gratis, te puedes bajar los mapas en local y utilizando el GPS vas viendo
por donde vas y si te lleva bien el taxi (no es necesario tener wifi ni datos móviles).
También puedes ver todos los sitios de interés y como localizarlos en el mapa. En el
mapa no están todas las calles pero sí las más importantes.
o “Here Maps”: El modo navegación fallaba el 80% de las veces, por lo que simplemente
servía como GPS con mapas offline (hay que descargarlos previamente).
Cuando el hotel incluye desayuno buffet, y éste es de tipo continental, se suele indicar como
ABF abreviatura de american breakfast.
Los hoteles tailandeses no tienen plato de ducha, sino que te duchas en el suelo del propio
baño.
Otro consejo: Coges todos los documentos importantes (billetes, pasaporte, visado, etc.) los
escaneas y junto con datos, teléfonos o direcciones de seguros, embajadas, bancos, etc. lo
enviás a tu email y ya tienes una copia.
Llevar el nombre de los hoteles escrito en Tai, porque muchos taxistas no saben leer nuestras
letras.
El calor hace que tengamos que beber mucha agua, pero debéis tener en cuenta el riesgo de
deshidratarse. Al sudar se pierden sales minerales que el agua sola no repone; es por ello que
además de agua os recomiendo tomar algo que lleve azúcares como mínimo. Cada botella o
botella y media de agua, nos tomábamos también un pequeño refresco para compensar.
Observamos que muchos coches aparcados tenían los limpiaparabrisas levantados. Tras
buscar más tarde por Internet, nos enteramos que lo hacen para que no se les derrita con el
calor el caucho de los limpiaparabrisas en el cristal del coche.
Llevar los medicamentos en su envase original, con una carta del médico fechada y firmada, en
la que se describa el estado de salud del paciente y la medicación que debe tomar.
Una maleta cerrada no evitará el robo en un trayecto largo de autobús.
Imprime la dirección del hotel, y este papel siempre contigo, ya que es la única manera de
entenderse con taxis y otros servicios para llegar al hotel.
Las compras mejor en Chiang Mai que en Bangkok, aunque lo mejor es ir cogiendo lo que te
guste donde lo encuentres pues a veces no lo vuelves a ver.
En todos los mercadillos puedes bajar a casi a un tercio del primer precio que te den. No te
preocupes si se enfadan o te parece que le estas robando, nunca bajaran de su precio mínimo.
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Si te piden 500 bat por una camiseta, la podrás sacar por 200-150.
Los que viajen a Tailandia, precaución y siempre un "no, gracias" de entrada! Creo que
simplemente con esta precaución y siendo firmes en los "no", se puede disfrutar al máximo del
viaje.
En cuanto al carnet de conducir, hay que ir a trafico antes de viajar y que te hagan el carnet
internacional, vale unos 10€.
No echar el papel al WC, sino a las papeleras.
Llevar encima la tarjeta de crédito con la que se pagaron los billetes, la piden para embarcar.
Pueblo extremadamente educado: Decir siempre que pidamos algo, “please" al final y, cuando
queramos dar una respuesta afirmativa, decir “yes please”.Guardar el número de teléfono del
hotel, por si no nos apañamos con el taxi. // Llevar un mapa del hotel con la dirección escrita
en tailandés.
La señal inalámbrica del wifi es más débil en los pisos superiores de un edificio alto.
Las mujeres deben evitar sentarse junto a los monjes en el transporte público.
En los templos:
o Las mujeres no deben tocar a los monjes ni a sus pertenencias ni darles nada
directamente, y deben apartarse de su camino al cruzarse con uno.
o Ante las imágenes de Buda hay que sentarse en posición de sirena (piernas y pies hacia
atrás, puesto que consideran a los pies lo más bajo).
o Hay que cubrirse los hombros y las rodillas en los más importantes. Te dan una especie
de faldón para que te cubras.
o Para entrar hay que descalzarse. Se puede guardar el calzado en la mochila. Se puede
entrar con calcetines.
No se les da la mano a no ser que sean ellos que te la extiendan (no hay costumbre).
Nunca tocar la cabeza a los niños ya que, al igual que los pies están considerados lo más bajo,
la cabeza está considerada lo más importante.
El saludo tradicional consiste en juntar las palmas de las manos en un gesto de plegaria si
alguien lo recibe debe devolverlo a menos que provenga de un niño o una persona de servicio.
En las zonas más tradicionales del país no está bien visto que hombres y mujeres se toquen,
aunque sean pareja.
Entregar y recibir las cosas con la mano derecha.
Utilizar la cuchara como el tenedor y el tenedor como cuchillo.
Si se es invitado a una casa hay que llevar fruta o una bebida como regalo.
Al llegar al aeropuerto de Bangkok, tener siempre dinero en metálico para ir dándole al taxista
en los 2 peajes (unos 50 THB cada uno).
El pasaporte, te lo pidan donde te lo pidan NO lo dejes, hazte una fotocopia en color y llévala
encima, pero NO lo dejes, que tomen nota, que lo fotocopien pero NO lo dejes. Si se ponen
muy pesados, les dejas el DNI y pista.
En casi todos los hoteles/hostales de Tailandia, tienes que dejar al llegar una fianza de 1000
THB (aunque tengas tu tarjeta), que siempre al salir, te la devuelven, no pasa nada.
Los enchufes: En algunos sitios son como los de España y en otros necesitan adaptador, pues
tienen 2 patillas planas (enchufe americano). En algunos sitios los enchufes tienen un
interruptor; si ves que no te funciona, es que posiblemente esté "apagado" el enchufe.
En las Islas, cerrar siempre la puerta con llave mientras se duerme y las ventanas al salir, pues
hay robos.
Llevar papel film para envolver las maletas en los viajes internos, para evitar posibles hurtos.
Llevar descargado en tú teléfono un traductor español, tailandés e inglés.
Llevar un bolígrafo.
Tened cuidado con el tráfico (y el retraso que conlleva) cuando dependáis de tuk-tuks o taxis
para llegar a los aeropuertos.
Si hacéis escala en Dubai, si la escala es muy corta, te viene a buscar una persona de la línea
aérea para llevarte a la puerta de embarque del avión que sale para Bangkok. A nosotros nos
pasó a la ida. Teníamos sólo una hora de espera y cuando íbamos por un pasillo vimos a un
empleado de Emirates con un cartel que decía Bangkok, Suvarnabhumi. Así que si ese es
vuestro caso, id atentos para no pasar por delante porque la distancia es muy grande, es
laberíntico. Nosotros incluso nos subimos a un pequeño autobús que nos llevó de una zona a
otra del aeropuerto. Sin que nos guiara esta persona, no sé si habríamos llegado a tiempo.

Contactos / Guías
-

-

-

-

Tailandia en general:
o chillbcn@gmail.com → Español que vive allí.
o Siamtrails: Excursiones → La empresa la gestiona Jan, canario afincado en Thailandia
desde hace tiempo. Creo que la oficina principal está en Chiang Mai.
o www.asiantrails.info/ → Guías de habla hispana.
o www.dropbox.com/s/92jh... I.doc?dl=0: Súper guía de Tailandia.
o Agencia asiaiza: la encargada es Pilar.
o OTTO dejo aquí su teléfono +66 932703453 habla perfecto español, ha vivido en
España, muy amable y educado, aprendimos mucho con él, fuimos a Ayutthaya, también
tiene excursiones en chiang Mai y bangkok.
Bangkok:
o manolobravotorres@hotmail.com → Pareja española con furgo en Bangkok.
o Albert Puig: Visita guiada en Bangkok. http://www.guiaentailandia.com/
o www.mundo-nomada.com/c... /bangkok-2
o otto.andamantred@hotmail.com: Guía tailandés que habla español. No lo lee → email
en inglés.
o villy33@hotmail.com // www.orientalescape.com/: El 1º es el email de la chica y el 2º
una empresa para la que trabaja.
o asian spirit hace las excursiones en habla hispana.
Chiang mai:
o http://tuguiaenchiangmai.com/
o www.viajetailandia.com. // www.viajethailandia.com // pattamartj@yahoo.com → Son
gente que sabe español (Nong y Benito), unos tios supermajos.
o Anon
Sricomma
→
Teléfono
053-464043.
movil
081-9981719.
sricomma_a@hotmail.com. No habla español, pero muy maja y eficaz.
o Anong_8 @ hotmail.com
Phuket:
o Agencia SRC travel Phuket: Hablamos siempre con Mr Chai, lo lleva bien. Lo mejor
decirle que unos amigos te han hablado bien de él y que se está mirando precios de lo
que se quiera con distintas agencias y así conseguir buenos precios.

Época del año / Clima
-

Septiembre: Época de lluvias.

-

Noviembre:
o Estación fresca y seca, sin aglomeraciones en las playas.
o La mejor zona de playa es Krabi.
o Buen mes, excepto para las islas del golfo
o Aprovechar las fiestas de Chiang Mai.

-

De Noviembre a Febrero caen los chuzos de punta en Koh Samui, por lo que no te recomiendo
ir en esa época.

-

De Noviembre a finales de Abril lo más recomendable es la zona de Phuket, Krabi, Phi Phi,
Khao Lak o Trat.

-

Monzón: De Mayo a finales de Octubre en toda Tailandia, excepto microclimas como la zona
de Koh Samui / Koh Phangan / Koh Tao, donde el monzón va de finales de Septiembre a
mediados de Diciembre.

-

Los meses más lluviosos en Phuket, Krabi y Phi Phi son en primer lugar Septiembre y en
segundo lugar Mayo.

-

En la región de Samui el mes más lluvioso es Noviembre.

-

Las lluvias son de abril a octubre.

-

La temporada de buceo en el mar de Andamán es a partir de noviembre.

-

Los meses de nuestro verano es la temporada de lluvias en la costa de mar de Andamán
(Krabi, Phi Phi, Koh Lanta... etc.

-

En el Mar de Andamán es época de monzones de julio a octubre, mientras que en el Golfo no.

-

En verano la zona más acertada sería la de las islas del golfo (Samui, Phangan, Tao..) que
están más resguardadas de los monzones.

-

Enero: Es mejor época para Phuket, Phi Phi y Krabi y el paisaje es mucho más bello que Koh
Samui.

-

Temporada:
o Alta: De noviembre a marzo → Navidad y Año Nuevo se llenan las playas y se disparan
los precios.
o Media: Abril, junio, septiembre y octubre.
o Baja: Julio y octubre.

Excursiones
-

Las excursiones es muy fácil organizarlas directamente allí: www.passionasia.com, para
precios aproximados de excursiones.
La agencia más fuerte en Tailandia para organizarte el viaje desde allí es www.asiantrails.info.
Como páginas de reservas fiables www.asiarooms.com , www.sawadee.com ,
www.asiatravel.com y www.resorthotel.net
http://www.asiantrails.info/: Tour individual con guía en español.
En todos los hoteles buenos de Tailandia tienen un mostrador para organizar excursiones y
visitas y, si reservas la excursión de un día para otro (por lo menos en Bangkok), te la
consiguen con guía en español.

Frases en tailandés
-

“Mai ped”: Picante no.

Hoteles
-

-

http://thailandguesthouse.com.r24.asia/bangkok/
Hostelworld con un overalll rating por encima de 88-90%.
Hoteltravel.
Agoda.
http://www.asiaroomsawards.com/
www.cafeytren.com: Hoteles a partir de 2€.
www.mundo-nomada.com/a... en-bangkok
www.hoteltravel.com
www.sawadee.com
hostelworld.com
He reservado todos los hoteles con Agoda, porque comparando con Booking, Trivago, la web
oficial… estos precios eran los mejores (o iguales). Para buscar hoteles en Ao Nang miré la
web Sawadee, donde tienen muchos más alojamientos, aunque los precios no son tan
competitivos, luego puedes buscar las webs oficiales de cada hotel.
Los hoteles tailandeses de 5* están entre los mejores del mundo.

-

-

-

-

Yo opto por usar sawasdee para ver la variedad de alojamientos y luego les escribo un mail
directamente al hotel para regatearles el precio.
Cogerlos siempre con aire acondicionado.
Los precios de los hoteles son por habitación no por persona.
En los hoteles sólo hablan ingles.
Ko Pha Nang: Coral Bay que está en la costa norte, en la playa de Hat Khom, cerca de la aldea
Ban Chaloaklam. Sin duda el mejor lugar para hacer snorkel de la isla. Las gafas y el tubo para
el snorkel es gratis. Aquí las cabañas, creo recordar, eran a 300 THB la doble con baño y
mosquitera. www.travelfish.org/accommodation
Tanto en Chang Mai como en Bangkok, coger hoteles céntricos que puedas moverte tu por la
ciudad a tu aire (especialmente en Chang Mai que hay hoteles algo retirados y dependes de los
taxis para todo).
Islas Ko-samui - Ko-panghan - Ko-tao: Bungaloes en la misma arena de la playa con
mosquitera (importante solo cuando sales de las grandes ciudades), ventilador, aire
acondicionado... por unos 8-10€ la noche por bungaló.
Bangkok:
o http://thailandguesthouse.com.r24.asia/bangkok/!!!!!!!
o www.hostelworld.com/hostels/Bangkok
o www.bangkok.com
o Erawan house hotel: Limpio, tv, aire acondicionado, a menos de 5 min caminando de
Kao San, en una calle mucho más tranquila y con un restaurante / cafe justo enfrente.
o Lamphu tree house: Desayuno incluido por 1500 - 2100 THB. Cerca del río, para
transporte.https://www.youtube.com/watch?v=oaaKbe060OI&ebc=ANyPxKqnhVEzsASqbzCdj26GjW3WKNRwnv2QyjRw0URaNV1XtVpmrhL5GmuHFH5wNhsnx6h9k
H_NhQgQeE8W9xv5hdot2htTg
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Reviewg293916-d647094-Reviews-Lamphu_House-Bangkok.html
o Arun Residence: De 3500 a 3800 THB.
o Cube Hostel en Silom, un poco apartado de silom road: Zona muy tranquila, metro y
Skytrain a 5 minutos, hostal limpio, moderno, aire acondicionado, staff simpático y
servicial. Sin ascensor.
o Hotel Ibis Siam: Bien situado tanto para el aeropuerto como para centros comerciales.
o Hotel Surasak: Entrada directa al skytrain o BTS.
o Suk11 hostel, a una cuadra de BTS Nana.
o Bossotel: Bien situado, cerca del río y de Silom.
o Be My Guest Bed and Breakfast: Metro al lado.
o www.nappark.com/
o www.refillnow.co.th/
o www.villachacha.com
o www.bangkok.com/all-seasons-siam/
o www.citinpratunam.com/: Menos de 30€ / noche. Frente al baiyoke Sky, en un callejón
tranquilito.
o www.thetraininn.com/room.php: Al lado de la estación.
o Swan Hotel. Sale a 1500 THB (30€) por noche con desayuno.
o Swiss Park in Sukkumit www.swissparkhotelbangkok.com,: 900-1500Bath, te guardan
las maletas los días que quieras, un poco antiguo muy céntrico, desayuno buffet
incluido el Bus te trae del aeropuerto directo . Si preguntas por Sam, es tailandés pero
vivió mucho tiempo en BCN.
o Refill Now.
o New siam 2: 700 THB (14€) / habitación doble, al lado de Kao San. Limpieza, no ruido. A
5 minutos del hostal tienes una parada de los barcos que operan en el río Chao Praya y
te vas bajando donde te convenga, al final de la línea del barco puedes enlazar
directamente con el metro.
o Hi Bangkok: Al lado del palacio real, el río chao praya, en pleno centro.
o Hi Bangkok Downtown: 10€ / noche al lado del mercado nocturno.
o Nap park en la calle Khao San: Lugar lindo y limpio.
o Lebua. Lujo asiático de cinco estrellas a un precio muy barato. Muy bien situado cerca
del río y del skytrain.
o I residence Silom: 30€ / habitación doble, enfrente de la parada skytrain Chong Nonsi,
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o tdesayuno bastante completo, una sala con dos ordenadores con internet gratis, y
piscina en la última planta muy bonita! silom.iresidencehotel.com/index.php
o Bossotel Bangkok.
o Rambutri Village Plaza ------> 17€/noche.
o Hotel Rikka Inn Bangkok----> 23€ / noche
o Woraburi, en zona sukhumvit por Nana plaza soi 4: 22€ / noche, más o menos cerca del
Sky Train, con desayuno bastante bueno, piscina en la última planta.
o Le Platinum Silom: Habitaciones amplias y limpias. Como negativo es el ruido, como
casi todo Bangkok. Muy cerca del Skytrain y del río.
o Hotel Ambasador: 27 € habitación/noche con desayuno incluido. Es un hotelazo 4* en la
calle Sukotai o Sukumbit " Ocupa una manzana entera, piscina en el séptimo piso,
mogollón de restaurantes, música en directo todas las noches en el hall...
o Cerca de Hua Lamphong: Cozy Bangkok Place Hostel o @Hua Lamphong.
o Zona de Siam: Lub B Bangkok.
o Para alojarse en el centro de Bangkok, no existe mejor lugar que la zona que rodea la
Plaza Siam.
o Zona de Khao San RD: Green House, Khaosan Baan Tha o Rambuttri Village Inn (con
piscina).
o Zona de Sala Deng: We Bangkok.
o En Khao San, el barrio mochilero, hay guesthouse de varios precios y estilos, también
hoteles. www.khaosan-hotels.com
o La zona de la estación de tren (Hua Lamphong Train Station): Enfrente hay varios
hoteles bien de precio, con una habitación limpia, con aire acondicionado y económica,
Más cerca del centro, de la estación de tren, del barrio chino, de una parada de metro y
con el autobús (numero 40 amarillo y numero 25) a 10 minutos de Siam (centro
comercial de Bangkok). En taxi 60 THB (aprox.) hasta el palacio real.
o Cerca del aeropuerto:
http://www.thecottagebangkokairport.com/
http://www.convenientgrandhotel.com/
Si te alojas cerca del aeropuerto, pillar un hotel que esté cerca del Tren del
aeropuerto y así podrás ir a la ciudad más barato. Casi todos tienen traslados i/v
al aeropuerto gratis
o Ir a un hotel del río.
o Ir a hoteles céntricos.
o Silom road es la zona mejor comunicada a Bangkok.
o Cogerlo cerca del sky train.
Chiang mai:
o The scale house.
o Chan Chiang Mai House.
Koh Lanta:
o Pimalai.
o Rawi Warin.
Koh Samui:
o Sila Evason.
o Sala Samui.
o Chaweng Paradise.
o Chaweng resort.
o Hotel Marina Villa de Lamai: Estupenda habitación doble por 1250 baht la noche, en la
misma playa. 2 piscinitas estupendas y cacho de playa tranquilo pal que quiera pasear
de noche sin sobresaltos. La zona de cena/marcha está muuuuy bien.
Koh Tao: Los 10 mejores hotels según TripAdvisor. https://www.tripadvisor.es/Hotels-g303910Koh_Tao_Surat_Thani_Province-Hotels.html
Krabi:
o Los buenos hoteles de Krabi están un tanto aislados (por lo menos los que están en la
playa).
o Nakamanda: Es más fácil el acceso a otras áreas, además de ser un excelente hotel.
Hotel de 5 estrellas con todo el lujo asiático, entre 95 a 110 € de presupuesto la doble
con desayuno.
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o Rayavadee: Tiene sólo acceso en barco para entrar y salir de el hotel y por la noche no
hay barco.
o Tubkaak.
o Central: Sólo puedes llegar en barco. Tiene la incomodidad que para comer fuera del
hotel tienes que coger el barquito, pero está al lado de Ao Nang, en donde hay muchos
restaurantes.
Phi phi:
o Todos los hoteles de Phi Phi están en Koh Phi Phi Don, que es la isla más grande (de
las 2 islas que forman Phi Phi).
o Te recomiendo que busques alojamiento con playa privada... Sino, la belleza del lugar
no la vas a disfrutar tanto.
o Viking Nature Resort:
Se llega en 10’ a Long beach, atravesando caminos con cuerdas para no caer.
Está genial.
Phuket:
o Hotel Le Meridien → Con playa privada, pero muy cerquita de Patong. No creo que otro
hotel de la isla lo supere en cuanto a vistas.
o TwinPalms Hotel → Diseño, nuevo y precioso.

Mi itinerario
-

Bangkok (3 días completos) → Chiang Mai (3 días completos) → Krabi (7 días completos) →
Phi Phi islands (2 noches) → España.

Qué ver
► AYUTTHAYA:
- Es una ciudad a lo largo de la cual están esparcidas las ruinas, no un recinto cerrado.
- Hay muchísimos templos en runas de los siglos XIV hasta el XVIII. Están todos en runas
porque la ciudad fue saqueada por los birmanos en 1767, que cortaron cabezas de buda a
mansalva. Desde entonces dejó de ser la capital del reino de Siam.
- Está cerca de Bangkok, se puede hacer la excursión en el día.
- Transportes
→
Se
puede
ir
de
varias
formas:
http://www.vietnamitasenmadrid.com/tailandia/como-ir-a-ayutthaya.html
o Van: http://www.vietnamitasenmadrid.com/tailandia/como-ir-a-ayutthaya.html
Sólo hace una paradita muy corta para dejar algún local en el pueblo y luego ya
directo a la entrada de la antigua Ayutthaya.
Salen del Victory monument, que es una plaza muy grande:
• Calle Ratchawithi 11 Aley (coordenadas: 13.763997, 100.538722).
• La taquilla está en medio de una plaza lateral, llena de puestos de comida
→ Se cogen en una plaza que es como un anexo a la plaza de Victoria
Monument, debajo de una pasarela que sube al Sky Train de Victoria
Monument. Quedaría en un lateral del centro comercial elevado que se
llama "Century the movie plaza".
Está todo en tailandés y no hay nada que ponga en la furgoneta que se dirige a
Ayutthaya (foto en documentos).
Una vez que se da con el sitio, hay una mujer que vende unos tickets de plástico
de colores que se devuelven cuando se sube a la mini van. Ojo, todos los tickets
son para Ayutthaya. Los distintos colores de las tarjetas sólo se refieren al
número de personas que van juntas en grupo, de manera que si le queda una
plaza para llenar la mini van la señora mira a ver si hay alguien por allí que lleve
una tarjeta del color que significa que va solo.
Salen cuando se llena la furgoneta.
60 THB ida + 60 THB vuelta → Se pagan por separado, cada una en su
momento.
De 7 a 21h.
Duración del viaje: 60 – 90’.

o Tren:
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Suele retrasarse:
Va lentísimo, y encima para muy a menudo en los pasos a nivel para ceder el
paso a los coches.
Pedir en información de la estación un horario para la vuelta, sino podéis meteros
en uno como nosotros que le costó un montón llegar porque iba esperando
parado en todas las estaciones.
Cogerlo en Hua Lamphong (Chinatown):
• Salen cada media hora.
• Tardan 1 hora y 45 minutos en llegar.
• Comprar el billete de tren en la propia estación, no en una agencia.
• Hay 3 tipos de trenes:
o Normal: 15 THB.
o Rápido: 20 THB.
o Express: 315 THB.
• Hay 2 clases:
o 1a clase: 300 bat:
Con aire acondicionado.
o 2a clase:
20 bat.
No hay aire acondicionado.
Los asientos son tablones de madera.
Horario de la mayoría de los templos: De 8 a 16 horas.
Se necesitan unas 4 horas para recorrer Ayutthaya.
Los templos más famosos cobran una entrada individual. Existe un pase de un día para visitar
la mayoría de los monumentos por 220 THB, disponible en los museos o las propias ruinas.
Al llegar, cruzar el río con un trasbordador que cuesta 3 Bath por persona , y al bajar en la otra
orilla contratar un TukTuk (nº 2334) para 4 horas 700 Bath (le dejamos una propina de 40 Bath
porque fue muy amable).
En la misma estación de Ayutthaya, contratar un tuk tuk para que te lleve de templo en templo:
Tour de 4 horas, aprox. 800 THB → Ellos tienen fotos de los templos y así es fácil entenderse y
decirles a cuáles se quiere ir.
Noon se convirtió en nuestro guía por unas horas, su tuk tuk era de los menos vistosos pero su
inglés era muy bueno.
En la calle hay una tienda de comida y un baño público. Bueno, es una señora sentada en la
puerta de su garaje que cobra 3 baths si quieres utilizar su baño. Encontraremos baños
también en algunos de los templos que visitaremos.
Sino, cruzas en barco el río por 5 THB y negocias un tuk tuk por 200 THB la hora.
Hay consigna en la estación de Ayutthaya para dejar las mochilas: 10 THB el bulto.
Alquilar una moto: 150 THB todo el día.
Se puede recorrer el parque a lomos de un elefante, pues hay una organización de protección
de elefantes que cuenta con 180 ejemplares.
Hay un mercado flotante al este de la ciudad antigua, junto a Th Dusit, cerca del Wat Kudi Dao:
o Horario: De 9 a 20 horas.
o Gratis.
o Se ofrecen espectáculos tradicionales todo el día.
o Hay botes de popa larga para alquilar por 20 THB.
Hay que cubrirse los codos y tobillos al visitar los templos y no fotografiarse delante de
imágenes de Buda.
Templos:
o Wat Yai Chai Mang Khon: Aquí se encuentra un buda tumbado precioso al que la gente
intenta colocarle monedas pequeñas en los talones, por lo que estuve observando si
éstas se mantienen por sí solas debe de dar buena suerte. Además del buda se
encuentra un gran templo de forma casi piramidal al que se puede acceder al interior
tras subir unas empinadas escaleras. En su conjunto fue uno de los templos más
completos y que más nos gustó de todo el día. La entrada cuesta 20 THB por persona.

o Wat Phanan Choeng: Este templo está situado al este, un poco más alejado del resto
de templos. Con casi 20 metros de altura es el buda más alto de Tailandia. La entrada
cuesta 20 THB.
o Wat Mah That: Uno de los templos antiguos más populares de Ayutthaya, aquí están las
estatuas de las cabezas cortadas y la famosa cara de Buda incrustada en el árbol
(cuentan que es una cabeza de Buda, que cayó de un templo y quedó en el suelo al lado
del árbol y que las raíces de éste la atraparon). Es un recinto bastante amplio de
recorrer por lo que estuvimos casi una hora caminando por sus ruinas. La entrada
cuesta 50 THB por persona. Respetad uno de los conceptos básicos del budismo y que
vuestra cabeza en la foto de rigor no sobrepase en altura a la de la escultura.
o Wat Chaiwatthanaram: Un templo mucho más pequeño que el anterior con unas vistas
muy bonitas al río. La entrada cuesta 50 THB por persona.
o Wat Phra Sri Sanphet: Uno de los templos imperdibles en Ayutthaya. También es un
recinto bastante grande en el que destacan sus tres grandes chedis escalonados a los
que se puede subir y obtener unas vistas muy buenas del lugar. Aquí se nos fue casi
otra hora completa. La entrada al lugar es de 50THB por persona.
o Wat Lokayasutharam: El templo del gran buda reclinado. Gratis.
o Comida → El bar a pie de carretera está bien (fried noodles con gambas). (Foto en
apuntes)

► BANGKOK
- Comentarios varios
o Aeropuertos:
Aeropuerto Don Luang: Cuando facturamos las maletas vimos un cartel que pedía
que esperaras 5 minutos a ver tu maleta en la pantalla y, si decían tu nombre,
fueras al mostrador. Nosotros vimos pasar nuestro equipaje sin problemas, así
que continuamos hacia la puerta de embarque.
Aeropuerto Suvarnabhumi: A 30 kilómetros de Bangkok.
o En el templo al lado del Grand Hyatt Erawan, muy cerca del World Trade Center,
siempre hay bailarinas tailandesas, merece la pena verlo (sobretodo por el ambiente).
o En Bangkok conviene salir temprano a recorrerlo para evitar el calor y el gentío.
o Paramos en un pequeño ponton junto a un templo donde un monje vendía pan de
molde. Chang compró varios paquetes y al tirar el pan al agua empezaron a aparecer
cientos de peces gato que se arremolinaban junto a las rebanadas haciéndolas
desaparecer en segundos, algunos de mas de medio metro.
o En el Silom Village hacen presentaciones de bailes tradicionales. O sino en el Patravadi
Theatre que está del otro lado del río
o Mariposario:
De 8.30 a 16.30h. Cierra los lunes.
Rot fai gardens, al lado del mercado de Chatuchak.
Gratis.
o Navegar por el Río Chao Phraya: Muy fácil a través de los barcos, además es posible
llegar a muchos de los lugares más turísticos y disfrutar de paso de las vistas que son
estupendas.
o Hay trasporte fluvial por los canales muy barato (ojo con los cruceros para turistas,
fijarse bien).
o El mercado flotante ha degenerado en un espectáculo para turistas.
o Los puestos callejeros cierran los lunes.
o Para ver los principales templos puedes ir en metro por un par de euros. Para ver el
mercado flotante, basta con madrugar coger un taxi y luego negociar una barca... ponle
20€ como mucho todo.
o No hace falta guía ni nada organizado, sólo un mapa y ganas de investigar, facilísimo.
o A la hora de sacar las entradas de los templos, hay que espabilar en la cola, porque hay
muchos grupos de chinos y los guías que van a sacar las entradas para ellos, se cuelan
como unos campeones.
o En el hotel les puedes pedir en recepción una excursión por los canales, te llaman a un
barco y pagas directamente al barquero al final del paseo (en el hotel te dicen el precio
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de la excursión), sale bastante más barato que las excursiones organizadas, te
recomiendo el paseo de dos horas.
o Samut
Prakarn:
Granja
de
cocodrilos
con
espactáculo.
http://javileal45.blogspot.com.es/2013/05/the-crocodile-farm.html
o Masaje: Darlo en Wat Pho Massage School. Suele haber cola. Es la escuela que está
dentro del templo del Buda reclinado.
o
o
Palacios:
o Palacio real:
Horario: De 8.30 a 15.30h.(Llegar mejor a las 8h)
Entrada: 500 THB (10 €). Incluye la visita del Palacio de Vimanmek.
Se entra por una sola puerta y abre todos los días, digan lo que digan los tais,
que a veces te mandan por una puerta secundaria o dicen que está cerrado.
Puedes alquilar audio guías en español por 200 THB, 2 horas.
Al entrar al recinto te revisan las mochilas y les ponen una cinta.
En su interior hay varios templos. Dentro del Wat Phra Kaew, se encuentra la
imagen de Buda más sagrada y venerada de Tailandia, el Buda Esmeralda (en
realidad de jade verde). Sólo al monarca le está permitido tocarla. (Cierra a las
12h??)
A las 10:30 y 13:30 hay visitas guiadas gratuitas en ingles.
Al lado de la puerta de salida, se encuentra el museo de telas de la Reina Sirikit.
Muy bonito. Hay una sala dedicada a la seda en la que te visten con las ropas
típicas de las mujeres tailandesas.
Yo dividiría la visita en dos: por un lado la parte más religiosa, llena de templos, y
por otra los edificios donde hay diversas exposiciones.
Está prohibido hacer fotos dentro de los edificio: Vimos a varios vigilantes de
seguridad tomar las cámaras de los turistas y borrarles personalmente las fotos
que habían hecho en las zonas prohibidas, así que eran bastante
contundentes….
Prohibido entrar en pantalones cortos, camisetas, faldas cortas, pantalones
piratas, chanclas, etc. Llevar pantalón (las rodillas se pueden tapar con un pareo)
y manga larga (cuidado con los hombros, porque no vale ponerse un pareo sobre
ellos, hasta te llegan a apartar el pareo para ver si la camiseta cubre o no los
hombros.). Nada más entrar, a la derecha, te prestan unos pantalones, dejando
un deposito de 200 THB que luego te devuelven.
En el precio de la entrada está incluido la visita a un museo de monedas que hay
a la salida y al del palacio de Vimanmek.
Forma más práctica de llegar: Barco → Parada de Tha Chang.
o Palacio de Vimanmek:
El mayor edificio de madera de teca del mundo.
No demasiado conocido por el turismo.
Alejado del Palacio real, mejor llegar en taxi desde éste.
Hay que dejar TODO en unas taquillas (30 THB). Te cachean luego, no puedes
llevar ni el móvil.
Templos:
o Wat Phra Kaew: En el interior del complejo del Palacio Real.
o Wat Pho (Templo del Buda reclinado):
Horario: De 8 a18h.
Precio: 100 THB (2 €). Incluye una pequeña botella de agua.
Barco → Parada de Tha Tien.
Se llega cruzando una acera desde el Palacio Real.
No es obligatorio pantalón largo.
Los pies del buda están en obras.
En su interior se encuentra:
• El Buda reclinado más grande: De 15 metros de alto por 46 metros de
longitud, impresionante y de visita absolutamente imprescindible.

• La mayor colección de budas en Tailandia.
• El centro de educación pública más antigua del país.
• La escuela de masaje tailandés tradicional: 220 THB / la hora.
o Wat Arun (Templo de la aurora):
Horario: De 9 a17h.
Precio: 50 THB (1 €).
Enfrente del Palacio Real, en la otra orilla del río Chao Phraya. El embarcadero
para cruzar el río esta justo debajo de Wat Pho. Precio del barco (3 THB).
Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de
Bangkok.
Está en obras y no dejan subir a la torre.
o Wat Traimit (Buda de oro):
Horario: De 8 a17h, de martes a domingo.
Precio: 40 THB (0,8 €).
En Chinatown.
Posee el Buda de oro, de auténtico oro macizo de 18 k pesa unas 5,5 toneladas
→ La estatua fue construida en Ayutthaya en el siglo XIII, y para protegerla de los
birmanos que arrasaron la antigua capital tailandesa fue cubierta de estuco, lo
que motivó que pasara desapercibida durante años, llegando incluso a quedar a
la intemperie sin recibir más atención que la propia de una estatua más de
estuco. Fue en 1955, cuando al ser trasladada a su ubicación actual, el estuco
que recubría la imagen se rompió dejando ver después de tantos años su
deslumbrante interior dorado.
El templo en sí no resulta nada llamativo pero merece la pena por ver la estatua,
que se encuentra en el 4º piso de un edificio.
Al llegar arriba, antes de entrar en el templo, hay un monton de campanas
puestas en fila. Se dice que tocar todas las campanas seguidas trae buena
suerte, asi que nosotros no íbamos a ser menos.
o Templo hindú Sri Mariamman:
Horario: De 6 a 20h.
Muy bonito. Exterior muy colorido.
Prohibido sacar fotos.
Es pequeño y se da una vuelta en pocos minutos.
En Chinatown.
o Wat Benchamabophit (Templo de mármol):
Horario: De 8 a17.30h.
Uno de los más conocidos de Bangkok.
Construido con mármol de Carrara importado de Italia.
Su claustro es conocido por las 52 estatuas de Buda, todas ellas diferentes.
o Wat Saket (Golden Mountain):
Horario: De 9 a17h.
De menor interés que los demás.
Lo más interesante son sus vistas.

o Wat Suthat (Templo del columpio gigante):
Horario: De 8.30 a 21h.
Precio: 50 THB (1 €).
Uno de los más bonitos de Bangkok.
El columpio se utilizaba de verdad (20 m), pero se mataba tanta gente, que lo
prohibieron en 1935.
-

Río Chao Praya → Barca publica:

o El río Chao Phraya es la arteria principal. Las ramificaciones de su cauce y los pequeños
canales favorecen el estilo de vida tradicional.
o El paseo más largo podría ser desde el embarcadero de Phra Athit (zona de Kao San)
hasta Chinatown o incluso hasta Saphan Taksin (donde tendrías conexión con el tren
hasta Silom).
o Las barcas de transporte publican por Chao Phraya circulan hasta las 19h.
-

Klongs o Canales: http://khlongsaensaep.com/
o Barcas privada. Se contratan en los principales embarcaderos de la zona antigua.
o El Klong de Noi y el de Mon son los más visitados. Se contrata en la misma estación de
Ta Chang.
o Se pueden contratar excursiones de una o dos horas: Mejor la de dos horas, dejando
claro al contratarla que no queréis parar a visitar la granja de serpientes y otra serie de
turistadas en donde intentarán parar si antes no lo habéis dejado claro. Todo hay que
explicarlo al contratar la excursión, en cualquiera de los muelles a lo largo del río Chao
Phraya, porque los barqueros no hablan absolutamente nada que no sea tailandés.
o Mi consejo es q lo pilles del lado del Wat Arun, allí si lo podrás negociar a 1400 - 1500
por 2h.
o Buen sitio para contratar el tour por los khlongs es el embarcadero de Wat Arun.
o Los que estéis alojados en los hoteles del río, podéis contratar la excursión con el
conserje encargado del embarcadero del hotel, pagaréis prácticamente lo mismo que si
lo contratáis en los muelles después de mucho regatear.
o Otra posibilidad (y mucho más barata) es viajar en una de las dos líneas de barcos que
recorren
los
klongs
de
Bangkok,
aunque
el
recorrido
es
diferente: www.transitbangkok.com... boats.html.
o Con coger un trayecto con un buquebus por los klongs ( desde el río a MBK por ejemplo)
ya te haces una idea de lo que son los Klong y además es mucho mas barato.
90 min nos salió por 1200 THB después de mucho regateo.
o Los Klong son los canales que cruzan alguna zona de BKK, no en toda la ciudad los
hay, para mi no vale la pena, solo ves la parte trasera de las casas, si quieres verlos usa
el barcobús que va por el Klong hasta el MBK y ya te haces una idea, te saldrá mucho
más barato y veras prácticamente lo mismo.
o Hay un Klong que por 10-20 THB (dependiendo de la distancia a recorrer) hace el
recorrido a Jim Thompson House´s. Es el mismo que el recorrido de las " Barcas para
turistas " por las que seguro pagaras 20 €, pero es mucho más auténtico y ves la
realidad de la vida alrededor de los Klongs.
o En el muelle de Palacio es más caro.
o Deja claro que no quieres visitas a la granja de reptiles, flores...y que a la vuelta te deje
en Ratchawong pier (China Town).
o Vas al embarcadero: Lo verás anunciado (Khlong Tour), negocias el precio para los 2
solos, miras el recorrido que ofrecen y ya esta.
o El paseo por los Klongs es muy fácil de contratar..en los muelles...lo venden como una
excursión más... Lo sacamos 600 THB cada uno (unos 12 euros)...es un poco carillo
pero en serio q merece la pena...tuvimos el barco para nosotros solos y vimos la parte
más auténtica de Bangkok...con algún cocodrilo incluido...os va a encantar!!
o La excursión de los klongs puede ser de una o dos horas, en nuestro caso preferimos la
de dos. Quizás por la temperatura lo mejor es por la mañana temprano o bien al
atardecer.
o Todos los cruceros nocturnos del Chao Phraya los lleva la misma empresa y todos son
con cena tipo buffet. Son estos barcos los únicos con licencia municipal para surcar el
río de noche. También algunos hoteles tienen sus embarcaciones gratuitas para clientes
con permiso de circulación hasta las 9:30 de la noche (son las típicas barcas de madera
muy bonitas eso sí, con el nombre del hotel el tejadillo o especie de techo que llevan y
que están rulando todo el día para acercar a los clientes). Lo único que se puede hacer
es echarle un poco de morro y subir en ellos como si fueses cliente del hotel.

-

Mercados:

o Con el Skytrain llegas a casi todos los mercados más conocidos: MBK, Chatuchak,
Patpong.
o Los mercados nocturnos están totalmente cerrados a las 24h. Los diurnos sobre las
18:00.
o En los mercadillos, debido al calor, no te dejan probarte nada.
o En la mayoría de los centros comerciales, tienes que meter dinero en una tarjeta que
dan al entrar, y con esa tarjeta vas pasando por los distintos puestos de comida y
pagando con ella. Una vez que acabas de comer en la salida, te devuelven el dinero que
te ha sobrado, cuando devuelves la tarjeta. Es una buena forma de evitar colas.
o Regatear en todos: Ofrecer la mitad de lo que te ofrecen e ir subiendo.
o 1º. Chatuchak:
Mayor mercado de Tailandia con cerca de 15.000 puestos.
Sólo abre sábados y domingos.
Horario: De 9 a 18h.
Puedes encontrar de todo. Los vendedores están agrupados por secciones bien
señaladas; además, en la entrada te dan un mapa para poder orientarte.
El público es mayoritariamente tailandés.
En este mercado se regatea menos, aunque también los precios de salida son
más baratos que los mercados para turistas. De todas formas, los precios varían
si eres tailandés o extranjero en los puestos que no tienen etiquetados los
productos (bastantes los tienen).
Es algo abismal: Lo resumiré diciendo que si veis algo lo compréis y que para
salir de él tardamos casi 2 horas.
Parada de skytrain: Mo Chit.
o 2º. Patpong:
Mercado nocturno.
Horario: De 18?? 19?? a 1 am.
Es una calle llena de puestos, en los que venden lo mismo que en los otros
lugares. Eso sí, en los locales de esa calle hay bares de chicas de vida alegre.
Cosas a mejor precio que el MBK center.
o 3º. MBK center (Ma Boon Khrong center): http://www.mbk-center.co.th/
No es un mercado, es un centro comercial de falsificaciones más grande Asia.
Es una buena opción para aquellos que odian el regateo y les encanta el aire
acondicionado.
Tiendas de todo tipo y a buen precio. Regatear a tope.
Está en la estación central de Siam del skyline.
La parada del tren elevado es la del nacional estadio
Plantas:
• Planta baja: Puestos de comida normal.
• 1ª y 2ª planta: Joyería y electrónica.
• 3ª a 5ª planta: Ropa y souvenirs.
• 4ª planta: Lugar más económico para comprar teléfonos móviles y sus
accesorios.
• 5ª planta: El paraíso para los raritos con la comida (fastfood).
• 6ª planta: Juegos recreativos + “bag deposit” y alquiler de carros de
compra en la zona B, de 10 a 22h.
o Mercado flotante:
En Bangkok:
• Taling Chan: http://www.bangkok.com/magazine/taling-chan.htm#promo
o Está en Bangkok.
o Es más tranquilo, menos turístico y más cercano.
• Wang Lan → En la zona de Thonburi.
• Lat mayom.
Actividad intensa por las mañanas.

-

-

-

o Compra de relojes:
La tienda se llama Nicky y en su entrada solo tiene souvenirs normalitos y tienes
que decir a la persona que está sentada en la puerta, que vienes a comprar
relojes
y
que
te
enteraste
por
amigos
en
internet.
Te subirán a una planta de arriba que tienen cerrada y fuera de las miradas de los
curiosos.
Podrás comprar, aparte de relojes de gran calidad, bolsos y gafas de grandes
firmas.
Está en Bangkok, en la calle Charoenkrung 42/1 delante del hotel Sangrila, casi
pegada la tienda al rio Chao Para ya. Ojo que hay dos entradas del hotel y te
puedes confundir. No tiene ningún letrero, solo tiene una especie de chapa de
color
rojo
en
la
parte
superior
donde
debía
ir
el
letrero.
Veras que en la entrada tiene pintada por los laterales de color rojo y el suelo a
cuadros blancos y negros, no tengas miedo en una tienda por dentro increíble.
Son mas caros que los que podrás encontrar en las paradas de los mercados
nocturnos o de cualquier otro lugar pero su calidad y réplica del original, está
asegurada.
Chinatown:
o Barco → Parada de Ratchawong ≈ Rajchawongse.
o Bajando en el embarcadero Memoral Bridge, se llegar andando a China Town.
o Una de las zonas de Bangkok en donde merece la pena meterse por sus calles
abarrotadas de gente, llenas de puestos y pequeñas tiendas en donde se vende de todo.
o Es una de las zonas con más vida de Bangkok.
o En Chinatown hay actividad durante todo el día, más frenética por la tarde/noche cuando
todo el mundo se pone a comer fuera en los numerosos restaurantes que hay, sin
embargo es durante el día cuando hay más actividad en las tiendas que hay en zonas
próximas a Thanon Ratchawong, muchas de esas tiendas son almacenes que
generalmente venden al por mayor aunque es posible comprar al por menor. Visitar
mejor de noche.
o Personalmente me parece una excelente combinación dar primero el paseo por los
klongs y avisar al contratarlo que queréis bajaros en el muelle de Chinatown
(Ratchawong).
o En Chinatown no te pierdas Sampang Lane, el Wat Mangkon Kamalawat y el Soi
Itsaranuphap.
o También esta Pahurat (Little India).
o Desde Chinatown difícilmente volverás en BTS (Skytrain), la mejor solución es el taxi, y
si no lo coges enfrente de ningún lugar turístico no debes tener problema en que te
pongan el taxímetro, y si se niegan, pues nada a por otro.
o En Chinatawn los olores son muy fuertes, comprar en la farmacia un producto para
ponerte en la nariz una especie de vis vaporu, los mismos tailandeses lo usan por tanto
no se ofenden.
Casa de Jim Thompson:
o Era la vivienda del tal Jim, un americano que vino como soldado a Bangkok durante la
segunda guerra mundial y se quedó. Era arquitecto y se construyó una mansión al estilo
tailandés.
o Su casa tiene el interés de ser en realidad un conjunto de seis edificaciones
tradicionales en madera de teka que él hizo desmontar y volver a montar en el que sería
su domicilio en BKK. En este momento es una especie de museo, se visita con una guía
que explica las distintas dependencias y las actividades del antiguo dueño, de intrigante
vida y aún más misteriosa desaparición.
o 150 THB.
o Se visita en grupos con visitas guiadas, o bien en inglés o en francés.
o La casa está llena de artículos de coleccionista: budas de hace mil años, tapices de
seda tailandesa, ventanas y puertas de madera delicadamente grabada, y un jardín con
exuberante vegetación.
o
Vistas de vértigo → Skys bar:

En ningún bar de azotea permiten entrar con pantalón corto o sandalias.
Restaurante Vértigo.
Hotel BayanTree: Merece la pena subir al piso 84 y ver Bangkok.
Sirocco sky bar ó Lebua state tower (Lebua es el hotel y Sirocco el bar): Restringido
sacar fotos. Hay que ir con pantalón largo para que te dejen entrar. Ahí entendí lo q
significa eso de lujo asiático.
o Above eleven en las Fraser suites de Sukkumvit.
o Torre Baiyoke:
Hay dos. La más alta de Bangkok, la que tiene un panel luminoso circular en su
techo, es la Baiyoke Tower II, donde está el Sky Hotel.
Nada mas entrar en el edificio ( mirador, hotel, buffet ), se compran las entradas,
400 bath x pax, que incluye la entrada al mirador y una bebida tipo cocktail en el
bar, cambien con vistas. Subes a la planta 19, de ahí te miran la entrada y coges
otro ascensor hasta la 77, que es un mirador 360º, pero cerrado, con cristales,
esta bien, pero para las fotos, de noche, con los reflejos, mejor arriba. Otro
ascensor te lleva hasta el bar, piso 84, no hay perdida, esta todo bien señalizado.
Y ahí, si quieres subes 2 pisos mas, andando, y ya tienes el mirador abierto, solo
con rejas, y la plataforma del suelo va girando sola. Es muy chulo!! Y las vistas
mas! También se puede cenar en el buffet del Bayoike, cuesta 980 THB, y está
justo antes de coger el ascensor que te sube hasta arriba.
No aceptan tarjeta.
o Red Sky Bar, en el hotel Centara: Más económico y con buenas vistas.

o
o
o
o

-

Parque Lumpini:
o El mayor parque de Bangkok, una de las pocas zonas verdes de la ciudad.
o Encontraréis gente a primeras horas de la mañana (7 am) haciendo ejercicios de Tai Chi
o multitud de gente haciendo aeróbic al atardecer.
o En el parque Lumpini viven lagartos de más de un metro (varanos) a la orilla del lago.

-

Khao San Road:
o Calle donde se encuentran la mayoría de guest houses y hoteles baratos de la ciudad.
o Hay un montón de agencias para organizar excursiones.
o La hora de mayor animación es al atardecer o por la noche.

-

Masajes:
o Wat Pho → Escuela de masaje tailandés tradicional: 220 THB / 1 hora.
o Health land: 450 THB / 2 horas.
o Bodytune: Al lado de la parada del Sky que da a la calle Patpong, muy buen sitio, vimos
varios ejecutivos tailandeses entrando a darse masajes allí.
o Silom huttavest: Se trata de auténticas licenciadas del masaje. Masaje de 2 horas - 800
THB. Resultado excelente. Está, una vez pasado el Sofitel Silom si vas hacia Patpong,
la primera bocacalle a la izquierda (creo que es la numero 12 de Silom Road), y es
seguir todo recto hasta que veais Thai Massage (os quedaría a la izquierda una vez
entréis en la bocacalle). El salón está en la esquina del edificio.

-

Muay thai → Los mejores combates se disputan en los dos grandes estadios de Bangkok:
o Estadio Lumpini:
Entradas junto al ring, de 2ª clase o de 3ª clase → 2000, 1500 o 1000 THB
respectivamente.
Martes y viernes a las 18:30, y los viernes y sábados a las 17 h y a las 20:30h.
o Estadio Ratchadamnoen:
Entradas junto al ring, de 2ª clase o de 3ª clase → 2000, 1500 o 1000 THB
respectivamente.
Lunes, miércoles, jueves y domingos a las 18:30 horas.
o Antes de llegar ya había tailandeses reclutando turistas hacia el estadio.
o Habíamos leído que la entrada para los tailandeses era muchísimo más barata y
teníamos pensado que algún tailandés nos las comprase con su correspondiente
comisión... pero fue imposible.

-

Silom Road:
o Una de las calles emblemáticas de la ciudad, de varios km de longitud, que puedes
tardar en recorrer (sin prisas) una hora aproximadamente.
o Gran concentración de hoteles de 3*, 4* y 5*.
o En una bocacalle de Silom Road, a la altura de la parada de sky train de Sala Daeng, se
encuentra el mercadillo de Patpong,
o Se encuentra el templo hindú Sri Mariamman, de gran colorido y animación durante todo
el día.
o Es la zona mejor comunicada a Bangkok.

-

Chidlom / Ploenchit: La zona de mayor concentración de hoteles de lujo y gran lujo de
Bangkok, aparte de restaurantes buenos y grandes centros comerciales (entre ellos el célebre
Central World Plaza).

-

Sukhumvit Road: La calle más larga de Bangkok.

-

Siam Ocean World: Acuario más grande de Asia con más de 30.000 animales. Como
curiosidad, en este acuario podremos, entre otras cosas, bucear con tiburones.

-

Excursiones en el día desde Bangkok:
o Ayutthaya:
Ruinas de la antigua capital de Tailandia entre los siglos XIV y XVIII.
Se puede realizar en el día → Se sale por la mañana pronto y se está de vuelta
en la ciudad sobre las 16 horas.
o Cascadas Erawan: En el parque nacional del mismo nombre en Kanchanaburi.
o Río Kwai.
o Maeklong railway: Mercado por donde pasa el tren por el medio.
o Granja de serpientes:
De lunes a viernes → De 8.30 a 16.30.
Fines de semana: De 8.30 a 12h.

► CHIANG MAI
-

Comentarios varios
o Desde Bangkok:
Avión:
• Vuelo con Air Asia.
• 1 hora y media.
Tren:
• Nocturno: Toda la noche.
• La reserva es mejor hacerla con antelación ya que se llena con bastante
facilidad. www.thailandtrainticket.com/ Hay opción de que lo envíen al
hotel.
o Posibilidad de alquilar el taxi del aeropuerto para el resto del día, y de esta manera
aprovechar a ver lo máximo posible.
o Los templos más famosos están dentro de la histórica ciudad antigua, en la calle Th
Ratchadamnoen. Se aconseja empezar las visitas temprano, aprovechando el frescor de
la mañana.
o En Chiang mai se celebra la fiesta Loi Krathong o Yi peng. en noviembre: Del 14 al 16
de noviembre del 2016. http://www.losviajeros.com/foros.php?t=250483

o Del 24 al 26 de noviembre son las famosas fiestas de los farolillos.
o El centro histórico de Chiang Mai es un cuadrado de 2 x 2 kilómetros rodeado por muros
y canales. Chiang Mai es importante y famosa por sus templos budistas, hay más de
300.
o Actividades: Recorrido con elefantes, Plantación de orquídeas, Paseo en balsa, Templo
de los tigres, Templo de las serpientes, Granja de monos, Tribu mujeres jirafa, Tribu
mujeres de cuello largo.
o Hay un crucero por el río Mae Ping de hora y media de duración con menú de cena
tailandés por 550 THB.
o Contratar las excursiones mejor allí, hay un montón. La mayoría están en la calle del
Mercado nocturno.
o Justo delante de la plaza de Tha pae gate se encuentra el art cafe restaurant y al lado
esta una de las mayoristas más importantes de Chiang Mai donde puedes contratar las
excursiones algo más baratas pues se elimina la pequeña comisión al tratar
directamente con ellos: Journey tours → www.journeycnx.com/tour_service.php
o Hay un mercado de fin de semana de 16 a 24 horas. El del sábado es menos comercial
que el del domingo.
o Para comprar, mejor aún que el mercado nocturno, están otros pequeños mercados en
las inmediaciones del mercado nocturno. Uno de ellos, el Anusarn Market, cuya entrada
está en la calle que da al río. Super agradable y con menos gente. También el Kalare
Market, para mí ambos mucho mejores que el mercado nocturno. En el Anusarn Market
compré camisetas y pantalones playeros, pulseritas, boles hechos con coco y madera
de palmera, carteritas de los pueblos tribales, etc.
o Hay taxis que se alquilaban por 400 THB el día completo, lo ponía en carteles, creo que
es una buena opción para el primer día incluida la visita al templo, que por cierto es una
de las que merece la pena, si la hacéis no dejéis de pasar por la tribu meo que habita en
la misma montaña del templo a unos tres kilómetros de la cima, es realmente
interesante.
o Intentad evitar contratar el transporte a excursiones como el Doi Suthep o el Tiger
Kingdom en hoteles y agencias. Mucho más económico y cómodo intentar llegar a un
acuerdo con un taxista o conductor de songtaew. Nosotros hoy hemos ido al templo y a
ver los tigres, partiendo de la calle paralela al hotel y con las pertinentes esperas del
taxista, por 500 BHT en total. 2 personas, unas 3 horas, con varias paradas como en la
subida al Doi Suthep para ver desde la montaña las vistas de la ciudad.
o Quien le tenga mucho respeto a las ratas, no le recomiendo caminar por la noche junto
al canal que perimetra el centro de la ciudad. Son numerosas y como gatos de grande.
Pero si no te metes con ellas inofensivas.
o Alquiler de moto por 150 - 200 THB / día.
o Los taxis compartidos llegan a casi todas partes por 30 - 40 THB.
o Sinehaharum: Taxista recomendado. Una gran persona muy honrada y con tarifas
realmente bajas. No lo dudéis, a nosotros nos hacia muy buenos precios, por
excursiones a los alrededores de Chiang Mai muy buena el Night Safari (una especie de
zoo, un poco artificial, pero se ve que han echo una gran inversión y una buena ocasión
para ver a los animales que en parques naturales es realmente difícil verlos) y el campo
de elefantes Maesa Camp. Nos salía a unos 100 THB por hora. Por una tarde nos cobró
600 THB, y por una mañana de 9 y 14 + acercarnos al aeropuerto: 800 THB.
Mr Chang Mb: 081-5953525 087-3943230. Email: sineharum@chaiyo.com.
-

Qué ver:
o http://www.viajetailandia.com/ → Hablan castellano. Escribir a Nong.
o www.siamsun.com/: Guía en español.
o TEMPLOS:
Wat Doi Suthep:
• Monasterio en la montaña, con vistas impresionantes sobre la ciudad, si
las nubes lo permiten, que acoge un Centro de Budismo Internacional
(verás a fieles meditando en un ambiente que no es fácil hallar en otros
templos más turísticos. A 20 minutos en coche de Chiang mai.

•
•
•
•

Está en el Parque Nacional de Doi Ithanon.
En 3 horas se hace todo y tranquilo.
Entrada: 30 THB + Teleférico 20 THB si no quieres subir la escalera a pie.
Tiene una escalinata muy bonita con forma de dragón para subir al mismo.
También hay un funicular para los más vagos.
• Cierra a las 18h, ¿momento en que cantan los monjes?
• Tienes que ir en taxi porque los Tucs Tucs no llegan hasta allí.
Los taxis son compartidos y puedes sacar un buen precio si regateas. Son
unos 100 bahts ida y vuelta.
• En Chiang mai, hay un punto en la calle (delante de la universidad de
Chiang Mai, en la calle Huay Kaew), donde están los "red car" que son
como taxis que te suben a Doi Suthep. El precio varía si van llenos (10
personas) o de si os suben sólo a vosotros (si queréis esperar a que se
llene o no) yo no esperé y subí con otra chica, nos costó 300 THB a cada
una.
• Nosotros cogimos un sangkaew y nos costo 200 THB ida y vuelta. Una vez
que llegues, el conductor te espera y luego de vuelta al centro de Chiang
Mai.
• También puedes alquilar una motillo para subir al Doi Suthep, la ventaja
que veo frente a subir en taxi es que si quieres puedes para en los
miradores que hay en la carretera.
• Cuando vayas al Doi Suthep, de bajada no te pierdas el Wat Pha Lat,
bajando a mano derecha verás un rótulo. El templo esta unos 300 m
camino adentro. Dile al Taxi que te lleve, vale la pena. Igual que la visita al
Doi Pui, el pueblo típico que esta un poco mas adelante del Suthep, tiene
un jardín y unas casitas típicas bastante curioso.
• A las 18:00h los monjes empiezan a cantar.
Wat Chedi Luang:
• Cierra a las 18h.
• Templo más importante de Chiang Mai, con sus monjes rezando en
posturas imposibles, su chedi medio derruido por un terremoto, sus
edificios a cada cual más bonito y sus campanas con badajos de madera
que consiguen notas de sonidos relajantes.
Wat Phra Singh:
• Cierra a las 18h.
• Entrada: 20 THB.
• En el centro de la ciudad antigua.
• Es de los templos más bonitos de la ciudad y en el se encuentra uno de los
Budas más venerados del norte de Tailandia.
Wat Suan Dok:
• Con pequeñas capillas blancas en una explanada que tienen como fondo
un espectacular chedi dorado al estilo birmano, sólo oro y blanco formando
un sencillo conjunto de gran belleza.
Wat Chiang Man:
• El más antiguo de Chiang Mai.
Wat ketkaram.
o Bazar nocturno (night Bazaar):
El célebre mercado nocturno, uno de los mejores sitios en donde comprar
artesanía en Tailandia además de ropa, relojes, etc.
Funciona desde las 18 horas hasta las 24 h aproximadamente se encuentra
fuera, entre las murallas y el río.
Lo tienes todas las noches para dar un paseito y comprar caprichos.
Lo normal es que el precio inicial baje hasta casi la mitad.
o Muay Thai: Varias importantes escuelas de Muay Thai. Puedes asistir a un combate en
alguno de sus tres estadios: Kawila Boxing Stadium, Loi Kroh Boxing Stadium o el
Thapae Boxing Stadium.
o Masajes:

Masajes muy baratos y buenísimos.
Más baratos que en Bangkok.
69 BTH: Masaje de pies.
Cárcel de mujeres:
• De 8 a 16h.
• Tiene unos precios muy buenos y los masajes son fantásticos.
http://www.correct.go.th/fdccham/.
• Sesiones de 1 hora.
• Masaje
tailandés:
180
bth.
/
Masaje en los pies: 150 THB.
• A las reclusas sin delitos graves a las que les quedan menos de 6 meses
para salir, les enseñan y permiten dar masajes, y el dinero que ganan les
sirve para su reinserción social cuando salen.
• Hay que ir a pedir hora y según lo lleno que esté te dan cita para antes o
después. Probar a reservar con un día de antelación, el centro está muy
concurrido.
• No comas nada en las 2 h previas al masaje y no bebas bebidas frías
después de haberte hecho el masaje, espera mínimo 1 h a que tu cuerpo
se asiente.
• Una vez terminado el masaje te ofrecerán un té caliente, señal de respeto
y para activar otra vez la circulación de tu cuerpo.
• Se encuentra en el número 100 Rachvithi Road en pleno corazón de la
ciudad, dentro de la parte vieja de la muralla.
Lila Thai Massage, en la calle Rachadamnoen (no recuerdo si se escribe así
exactamente. Es la calle donde ubican el Sunday Market):
• Premio a la excelencia concedido por TripAdvisor. Espectaculares!!
• Las ex-presas formadas y con experiencia (supongo que alguna de ellas)
son contratadas en Lila.
• Si la cárcel está cerrada, este centro se encuentra en la misma calle, con
un cartel azul.
Slón fah lanna massage y fah lanna spa, cerca del mercado nocturno:
• http://www.fahlanna.com/massage.html
• Para un masaje relajante.
Centro de conservación de masaje tailandés:
• Si lo que necesitas es un masaje terapéutico por alguna contractura o
molestia muscular. Son unos auténticos expertos. Duele a reventar pero te
quitan todos los nudos en un par de sesiones.
• Impartido por ciegos.
• 200 BTH / la hora.
• Ubicación: En una calle paralela al Wat Chedi luang. A la altura del Wat
pero en la calle Ratchamanka, a unos 50 metros a la espalda del Wat
Chedi Luang. Nada más salir del Wat Chedi luang por la calle Papproklao
debes girar a la derecha en el cruce de semáforos, entrarás en la avenida
Ratchamanka, camina unos 30 metros y en la acera de la izq según subes
veras el edificio con un cartelón verde y la bandera nacional. Primero hay
una academia de TaeKwoondo y después el la acera de la izq según se
sube
encontraras
el
centro
de
masajes.
https://plus.google.com/112512214169163399477/about
Orn healing hands: Una pasada. Lo recomiendo 100%.
Green bamboo massage: Muy MALO.
o Elefantes: La excursión acaba sobre las 17h.
Maesa Elephant Camp: A 25 km de la ciudad. Campo de elefantes más
importante de la región.
Campos conservacionistas de elefantes rescatados: Los elefantes van sueltos
por la zona. Podrás interactuar con ellos, incluso montar sin silla, excepto en
Nature, que sólo los acompañas y los bañas.

•

•

•

•

1º. Elephant rescue park: **** http://elephantrescuepark.com/
o Guías en español (Sr Kid).
o 2800 THB / persona.
o Te dan ropa de cuidador nada más llegar.
o No se monta sobre el elefante.
o Llevar:
Toalla.
Ropa de cambio.
Repelente insectos.
2º.
Ran
tong
(save
and
rescue
elephant
center):****
http://rantongelephant.com/
o Guía en español (Daniel).
o 1600 THB / persona.
o A 1 hora de Chiang Mai.
o Se puede pagar con tarjeta.
o Te facilitan ropa de cuidador.
3º. Baan Chang Elephant Park:
o http://www.baanchangelephantpark.com/
o Precio: 2.200 THB (44 €) por persona. Incluye una comida más que
apañadita.
o A 50 minutos de Chiang Mai.
o La segunda mejor recomendada.
o Excursión de todo el día.
o Mismo precio en las distintas agencias.
o Más barato que Patara, con un excelente team de cuidadores que te
hacen muy agradable la jornada, en la que tratas de conducir un
elefante (tarea nada fácil). Además se nota el amor y cuidado por
estos animales.
o Tienen la opción de 1 elefante por persona y 1 elefante para 2.
o Se debe ir con excursión concertada. La agencia Oficial está en la
calle Rachadamnoen, (La del Sunday Market). Te recogen por la
mañana en tu hotel y te dejan por la tarde.
o Hay unos 20 o 25 elefantes.
o Al principio les das de comer, te enseñan a montarte, bajarte y
darles las órdenes básicas. Seguidamente se hace una pequeña
ruta por la montaña, una hora aproximadamente entre subida y
bajada. La ruta se hace montado a pelo, sin silla. Al finalizar como
cuestión opcional te puedes meter en un estanque con los elefantes
a bañarlos. Lo recomiendo. No os preocupéis por la ropa porque os
la dan allí y al final os podéis duchar, pero importantísimo llevaros
chanclas, fundamental, y si pueden ser tipo trekking para que no se
os caigan desde el elefante mejor. Si son normales un mosquetón
para colgároslas en la ropa os soluciona el problema.
4º. Woody elephant:
o http://www.woodyelephanttraining.com/blog/photo-gallery/.
o 2400 THB (48 €) / persona, con comida y transporte incluído.
o Es de un ex boxeador de muay thai que ahora se dedica al turismo
ecológico: Sr Woody.
o De 8 a 18.30h aprox.
o Está a 2 horas de Chiang Mai.
o Cuenta con bastantes elefantes. El caso me asignaron un elefante
para mi solita todo el día, me enseñaron a manejarlo con comandos
de voz y gestos, lo bañé junto con los demás en un río, le alimente
con fruta...Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
o Te enseñan el oficio de maohuit: cómo cuidar de los elefantes, les
das de comer, te subes y te enseñan a “conducirlo” con las
instrucciones en thai que te apuntas previamente en una chuleta.

•

•

•

•

Das un paseo por la selva subidos 2 en cada elefante sin sillas.
Bañas a los elefantes en el rio y lo frotas con un cepillo, mientras te
duchan sacando agua a presión por la trompa… vamos, una
experiencia inolvidable!!!. Luego te das allí mismo una ducha y te
quitas el uniforme. Los elefantes están estupendos, preciosos y se
ven muy bien cuidados y contentos. (se nota porque mueven las
orejas). El agua les chifla y cuando te bañas con ellos se nota que
se lo pasan pipa y juegan contigo a echarte agua con sus trompas.
o Mientras haces todas estas cosas, sacan muchas fotos chulísimas
que luego te puedes descargar de su web por lo que no es
necesario este día tirar de cámara.
o No había mosquitos, ni tan siquiera moscas por el hecho de haber
animales, así que no hace falta relec. // OJO, pulgas!!
o Al llegar nos dieron unos pantalones como los que usan los
mahouts y unas camisetas para cambiarnos.
o Llevar un bañador para poner por debajo de la ropa que prestan.
Nature Elephant Park:
o Precio: 2.500 THB (50 €) por persona.
o A 1 hora y media de Chiang Mai (60 km).
o No hay ni espectáculos ni paseos.
o El mejor.
o Te recogen en el hotel con un minivan, se hace una parada en el
camino para comprar unos refrigerios y se sigue la ruta (es como
hora y algo de viaje hasta el refugio) allá te dan una comida
vegetariana pero maravillosa.
o Llevad ropa de recambio, os ponéis perdidos después de meteros
en el río con los elefantes.
o Centro de recuperación de elefantes. Cogen elefantes heridos de la
selva o maltratados por otros sitios de elefantes y los cuidan.
Patara Elephant Farm:
o Precio: 5.800 THB (116 €) por persona.
o Pinchan a los elefantes con un punzón, con muchísimo disimulo,
cada vez que se paran.
o A 1 hora y media de Chiang Mai (60 km).
o Tienes un elefante por persona y la relación con el animal no tiene
nada que ver con los típicos paseos en lomos.
o El precio incluye traslado desde y hacia el hotel, almuerzo y
refrigerio. DVD con videos y fotos que son enviados al dia siguiente
al hotel.
o Varias personas se hicieron daño en los pies/piernas bañando a los
elefantes. Id con cuidado porque hay pedruscos con cantos en el
fondo y no se ven.
o Centro de recuperación de elefantes. Cogen elefantes heridos de la
selva o maltratados por otros sitios de elefantes y los cuidan.
The Elephant Jungle Paradise Park:
o 2.400 BHT (48 €).
o Nos recogieron a las 8 de la mañana en nuestro hotel y
emprendimos en songtaew el camino hacia la selva. Dos horas de
carretera, la mitad de montaña. Una vez allí nos explicaron la
historia de los cuatro elefantes y entramos en contacto con ellos.
Les dimos de comer, nos bañamos con ellos en barro y luego en un
río con una catarata impresionante. La comida excelente y el trato
de los responsables del parque, espectacular.
Happy Elephant Home:
o Es un sitio pequeñito, que sólo tenía 3 elefantes grandes y un
elefante bebé de 10 meses.
o 2400 THB / persona.

o Mereció mucho la pena.
o Tiger Kingdom:
http://www.tigerkingdom.com/Home.htm
Guardería de tigres.
• 250 THB / persona + extras si se quiere entrar en las jaulas (a más tamaño
del tigre, menor precio).
A 20 minutos de la ciudad.
Unas 2 horas de visita está bien, entrando 15 minutos en cada jaula.
Puedes estar el tiempo que quieras gratis dentro del recinto viendo a los tigres
realizar los ejercicios desde fuera de las jaulas.
Menú súper bien por 200 THB (4€).
Se puede ir en moto → Girar a la derecha en el cruce que lleva a la presa. S te
equivocas, no pasa nada, porque después de llegar a la presa puedes enlazar
con la carretera que baja hacia Chiang Mai.
Te dan a elegir entre recién nacidos, de 3 a 6 meses y adultos.
Los de 3 a 6 meses, que ya son unos pedazo de gatos que no veas el tamaño
que tiene, y que zarpas! Los puedes tocar, acariciar, hacerte un montón de fotos
con ellos... Los grandes impresionan, están siempre con varios cuidadores y no te
puedes acercar mucho, de todas formas estos se pueden ver sin pagar
extras. Los bebes yo no los vi, ya que su precio en el momento nos pareció caro.
Pagas por cada una de las categorías con las que quieras estar. Recomiendo
imprescindible los cachorros más pequeños y los grandes del todo. También te
ofrecen reportaje fotográfico en cada una de las categorías, (previo pago claro),
pero si llevas tu propia cámara puedes hacerlas sin problema. Yo iba sólo y ellos
me las hacían con mi cámara. Fue una gran experiencia.
o Excursión:
Visita a las tribus, un día → Te montan en una furgoneta y visitas 5 poblados de
tribus. Nada más llegar a las aldeas ya te empiezan a acosar las lugareñas para
que les compres sus productos. Comer en un chiringo. Visitar la cueva, muy
interesante. Luego una granja de serpientes, con espectáculo. Granja de
orquídeas y mariposas, que no vale gran cosa.
Mujeres jirafa:
• Bastante lejos de Chiang mai.
• Tuguiaenchiangmai.com → Tienen una visita a un poblado de Long Neck
cerca de Chiang mai sin necesidad de llegarte a Chiang Rai.
• Lo de las mujeres jirafas es un teatrillo.
Show de elefantes, paseo en elefante, paseo en carro, descenso en barca de
bambú y granja de orquídeas. Lo mejor, sin duda, los elefantes, es una pasada, el
paseo es por la jungla, subiendo por el monte, cruzando el río ... y encima, si el
guía q lleva tu elefante se enrolla, te puedes montar donde lo hacen ellos, en la
cabeza, y es una PASADA. Muy recomendable.
Contraté un taxi para 2 personas por 1000 THB, de 11 a 18 horas: Doi suthep y
aldea Doi pui por la mañana; comimos, y por la tarde los diferentes templos de
Chiang Mai (visitamos como 7 templos).
o Borsang:
El pueblo de las sombrillas.
Es el lugar en donde se fabrican de forma absolutamente artesanal las sombrillas
de papel que hasta ahora yo había considerado como típicamente chinas. Un
ejército de mujeres talla con una destreza admirable cada una de las varillas.
Todo se hace a mano desde el palo central hasta los dibujos sobre el papel
fabricado también de forma artesanal.
Es una visita curiosa.
o Safari nocturno:
http://www.chiangmainightsafari.com/.
Es como un biopark pero se puede visitar también de noche para ver los animales
nocturnos
en
actividad.

Vas subido en un trenecito de esos de carretera y cada vez que se para en
alguna zona enchufan un pedazo de foco que parece que se hace de día.
o Varios:
Zoo a ver los pandas y los koalas en visita nocturna, donde se ven los felinos en
actividad.
Tribu de los Meos (lo pronuncian mons), está en las montañas próximas al Wat
Doi Suthep.
Cena Kantoké acompañada de bailes tradicionales de la Región (será turística,
pero a nosotros nos gustó ver estas danzas de la zona).
-

Posible itinerario:
o Circuito de unas 2 horas de duración (2 km y medio). (mapa en la página 142 de la
Lonely Planet):
1. Wat Phra Sing: Es el templo más visitado de Chiang Mai. Se halla en el Wihan
Lai Kham, un pequeño santuario que queda detrás del jardín del templo.
2. Wat Chedi Luang.
3. Wat Phan Tao.
4. Wat Chiang Man.
5. Blue diamond: Café de la zona mochilera.
6. Aburrido.
7. Centro de masaje de la cárcel de mujeres: No hay que ir a la entrada de la
cárcel, sino seguir hasta el edificio situado en el lado sur de la carretera, donde
pone “Prison shop” (tienda de la cárcel).

► ISLAS http://www.chokpaisanandaman.com/hotel.php
Varios:
o Por experiencia me iría a Koh phangan o Koh tao.
o Si el mar esta bien, la zona del Andaman es más bonita.
o Evitar Kho Samui.
o Las playas con mar más azul están en la zona de Phi Phi, Krabi, Koh Tao (cerca de Koh
Samui), Koh Lanta y Koh Chang. En Hua Hin la arena tiene mucho lodo y el mar es poco
transparente.
Según la Lonely planet, las mejores playas son: Koh Samui (bophut y choeng Mon), Koh
Samet, Koh Lanta y Hua hin.
o En cuanto a infraestructura hotelera desde luego o Phuket o Koh Samui.
o Chaweng mejor no hospedarse allí. Demasiado follón. recomendable para ir de marcha
en la playa o de cenita romántica.
o Los masajes en la playa (preferiblemente oil masaje): 5 o 6 €.
o Recomendable el snorkel. Se pueden ver tiburones leopardo, barracudas, rayas
bluespotted, muchísimos bancos de peces...
o El bajo Golfo reúne al trío isleño de Tailandia: Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao.
o Desde Khao Lak zarpan excursiones con alojamiento a bordo con más tiempo para ver
tiburones ballena y mantas.
o En algunos restaurantes tienen el pescado y marisco expuesto. Se pide el que nos guste
y lo venden al peso y lo preparan. Si lo queréis a la brasa, hay que pedirlo así
expresamente. Lo entienden bien. Si no, os lo preparan a su manera, que es también a
la brasa pero envuelto en papel albal con una salsa.
o Hacia las 15 – 16h, baja la marea (unos 100 metros) y las playas desaparecen: En
Krabi, Railay, Phi Ph, Hong Lagoon .

-

Excursiones en general:
o Alquilar un Long Tail privado → 1500 THB por cada tres horas aproximadamente.
o Si quieres un buen consejo, coger una longtail los 4. Es un poquito más caro pero no
iréis hacinados en una speed boat y con un itinerario previsto.
o De las excursiones: La diferencia de servicio de una a otra (no solo en los barcos, los
guías, el recorrido, y la comida) es impresionante, merece la pena buscar una buena y
negociar mucho.
o Las excursiones cuestan alrededor de 30€ por persona, comida incluida. Intenta coger
varias excursiones al mismo tiempo, así te saldrá más barato. Además, regatea el
precio.
o Cuando reservas una excursión en cualquier agencia de la zona, debes de indicar el
nombre de tu hotel. Esto se hace para que al día siguiente pases a por vosotros a
recogeros. Os darán un papel de copia, os recomendamos hacerle una foto y guardarlo
por posibles problemas durante el viaje… que se dan muy muy a menudo.
o En la mayoría de los casos, los precios que podéis conseguir es algo menos que el
precio de niño (en vez del de adulto que es el primero que te dan).
o Las excursiones te salen más baratas contratándolas en agencias que en los hoteles. Y
de los precios que te den en los folletos ni te fíes. En cuanto intentes regatear te
ofrecerán el precio que pone para niños, y aún se puede bajar más.
o Contratar las excursiones mejor en Patong, nunca en el hotel puesto que son más caras.
o Las agencias suelen pasar a buscaros por los diferentes hoteles.
o Muy puntuales, no esperan por nadie.
o La
vuelta
es
sobre
las
16h.
Hay excursiones que se hacen en Long Tail Boat (barca de popa larga) y otras en Speed
boat.
o El barco rápido (que es mejor), te marea bastante, así que tomar medicina antes.
o Las excursiones suelen dejarte en tu hotel (en la playa cercana) sobre las 16-17h
máximo, por lo que aún te queda un ratito después para disfrutar de la playa.
o Las agencias tienen la obligación de incluir un seguro de accidente.
o Todas incluyen la comida ( sea un picnic o en un restaurante) y bebidas tipo colas y
aguas.
o Deben incluir suficientes chalecos salvavidas para todos los integrantes del tour.
o Algunas proporcionan máscaras de snorkel y aletas.
o Cada día por la tarde reservas sin problemas la excursión que quieras hacer al día
siguiente por la mañana. Abren hasta las 20 – 21h. También se pueden reservar el
mismo día a partir de las 8 – 8.30h.
o Tened cuidado los que vayáis en temporada alta porque se pueden completar pronto el
día anterior.
o Casi todas las excursiones son de 8.30 a 16h, anochece a las 18h, así que más largas
no pueden ser.
o Se pagan en el momento de contratarlas, te dan el ticket, dejas el nombre de tu
alojamiento y te pasan a buscar. Si no se puede salir, te devuelven el dinero (guarda el
ticket que te den en la agencia.
o Entrar al Parque Nacional de Krabi no es gratis, hay que pagar 200 Baths si visitamos
Hong Island. Asegurarse que vuestra excrusion entra este dinero, o tendréis que
abonarlo para poder pisar tierra.
o Llevar pan para echar a los peces y que aparezcan un montón.
o Agencias:
Barracudas tours: Es el más barato, pero tiene malas opiniones.
Andamán tours: Malas opiniones.
Andamán Krabi: Malas opiniones.
Phi phi tours: Muy buena.
► KRABI
Llegar en vuelo desde Bangkok.
En el aeropuerto se puede coger un autobús hacia Ao Nang (1 hora) → El billete
se compra en unas taquillas que se ven perfectamente, ya que el aeropuerto es
bastante pequeño.

Krabi es la península y Ko Phi Phi son las islas de delante.
Krabi es la capital de la escalada en roca de Tailandia.
Fuera de la época de los monzones, Krabi es de postal.
La zona más espectacular de Krabi es el impresionante cabo Laem Phra Nang
donde sólo se accede por barco y donde encontraras numerosos complejos de
bungalows (el mas lejano a 200 m. de la playa) con diferentes precios (desde 200
a 25000 bahts la noche). Tanto si te gusta escalar, bucear o ir en kayac aquí
tienes todas las posibilidades. Lo malo es que como es tan bonito y espectacular
también esta masificado (todo no podía ser).
Yo te recomendaría alojarte en Krabi, pero NO en la ciudad (bastante sucia e
insulsa), sino en Railay beach. Si no quieres gastarte mucho dinero y vais en plan
mochilero en la parte este, si os lo podéis permitir y tenéis un presupuesto más
alto, en la parte oeste. Los dos lugares están conectados y podréis pasar de uno
al otro lado sin problemas (están al lado). Lo malo es que para ir a la playa
siempre tendréis que ir al oeste, en la parte este hay mar pero no playa para
bañarse. Si vais a Railay pensad que tenéis que coger un long tail para que os
lleve, pero vale MUCHO la pena!
Krabi es un pueblo muy bonito y curioso, aquí en los pasos de cebra hay cebras
dibujadas y los semáforos los mantienen unos curiosos monos...
Krabi es el pueblo principal de la región, no es interesante. Debes alojarte en Ao
Nang o Railay y después en Phi Phi.
Desde la ciudad de Krabi a Railay, hay 45 minutos en ferry desde el muelle de
Khong Kha.
Para hacer las excursiones, te puedes alojar en Railay que la playa es más bonita
que Ao nang y te queda cerca para 4 islands, las Hong... y luego ir a Phi Phi.
Ao Nang y Railay están en la península de Krabi (a una hora y media en ferry
desde Phi Phi).
Quien quiere tranquilidad y playas paradisíacas va a Railay; quien quiere algo
más de jaleo y playa va a Ao Nang... Aquí los precios son más bajos y no
dependes de barco. Aunque desde Railay a Ao Nang llegas en 10 minutos de
barquita, que eso no te eche para atrás si realmente quieres ir a Railay, no te vas
a sentir incomunicado.
•

Railay:
o Sólo puedes llegar en barquito y está todavía bastante virgen, el
ambiente es paradisiaco total.
o Railay es una península a cinco minutos de Ao Nang, el puerto
grande más próximo cercano. Aunque no es una isla, a Railay sólo
se puede llegar por mar por lo abrupto y escarpado que es, ya que
no se puede cruzar por carretera.
o Las playas más bonitas de Krabi están aquí.
o Mejor coger el hotel en Railey west. / Railay west tiene una playa
preciosa, pero como sólo se llega en barco, si hay marea baja, para
ir a los hoteles, te dejan lejos de la orilla y tienes que cargar con las
maletas por el agua y por la arena durante bastante rato. Además,
la oferta hotelera es limitada.
o Buscar agencias en la parte de Railay East, ya que es más barato
que en la parte oeste de la península.
o Al lado de Railay, contratando un longtail, está la playa de Phra
Nang, que para mí es una de las más bonitas de Tailandia.
o Playas → Hay 4, y puedes ir andando (para ir de una a otra hay
carteles):
Railay east:
• Es un manglar donde atracan los lontail boat y está
muy muy muy sucio y con muchas cosas en obras.
• Lo único por lo que puede merecer la son los
restaurantes o bares, que están todos pegados uno al

•

lado de otro y que están mucho mejor que los de
Railay West
• Ojo con la parte final del camino, la que va de Railay
East a la playa de Phra Nang, porque está llena de
monos, que se pueden volver un poco agresivos y
pueden intentar quitarte algo que lleves si les gusta.
Es mejor no hacerles muchas gracias.
Railay west: La más bonita y con todo tipo de servicios como
tiendas, baño público, bares, resorts…. Cuando el agua te
cubre más de medio cuerpo, esta suave arena blanca se
sustituye por traidoras rocas afiladas. Cuidado!
Pra Nang: Preciosa.
• La playa es estrechita pero el agua es clara.
• A escasos metros de la costa se levanta sobre el mar
la Happy Island (Koh Nok) que, en forma de mole
cubierta de vegetación, parece flotar sobre el mar. Se
supone se puede llegar hasta ella andando cuando
baja la marea. Además, como si la cosa estuviera
premeditada, siempre hay un Longtail solitario
estratégicamente colocado frente a la misma que hace
de su fotografía una de las imágenes más repetidas de
Tailandia.
• Aquí está la famosa cueva de Tham Phra Nang
Nok (Cueva de la Princesa Sagrada), dedicada a la
diosa de la fertilidad, razón por la cual esta llena de
falos de madera, a modo de lingams (representación
del dios hindú Shiva). Según la leyenda, Phra Nang
era una princesa India que murió allí en un naufragio, y
desde entonces los pescadores hacen este tipo de
ofrendas en el lugar para evitar sufrir una tragedia en
el ma la cueva de la princesa, con las ofrendas de
formas fálicas.
Tonsai: Muy tranquila y bonita. Para llegar (mapa en
imágenes) → Un camino sencillo y de 5’: En la foto del mapa,
es el caminito rosa.
o Se puede alquilar un kayak + gafas de snorkel por unos 450 THB /
hora. Se puede dejar la mochilita, pero ojo que se moja → Ir a la
playa de Phra Nang Cave, donde hay unos barcos que hacen
comida riquísima y más barata que en Railey west.
o Hay un view point con unas vistas impresionantes. Para subir hay
que estar en forma para trepar por el barro y llevar calzado
adecuado, pues hay una fuerte subida entre raíces, rocas y barro.
Hay cuerdas para ayudarte pero están muy desgastadas. El camino
está lleno de monos con malas pulgas.
o Ir antes de que lleguen los mil tours, entre las 13 y 14h.
Ao Nang:
o Taxi desde aeropuerto de Krabi a Ao Nang: 500 THB.
o Alquiler de moto 150 THB. Las long tail tienen ahora tarifa fija, y hay
que sacar los billetes en cualquiera de las taquillas que hay a lo
largo de la playa. Por lo visto se ha instaurado esta medida para
evitar negociar.
o Es punto clave para poder ver las Phi Phi, y otras muchas islitas
maravillosas.
o Es el pueblo costero turistico en la provincia de Krabi. Hay
muchisimos hoteles, tiendas, restaurantes...
o Ao Nang playa es una basura. Solo sirve para hacer excursiones a
otras islas, pero desde Phi Phi puedes hacerlas igual.

o Las playas de Ao Nang no están mal del todo, pero no son las
mejores de la zona (ni mucho menos). Lo bueno que tiene Ao Nang
es el ambiente que hay y la cercanía con otras zonas como las islas
Phi Phi a las que puedes llegar en excursiones que salen todos los
días o incluso puedes ir desde Ao Nang para quedarte un par de
noches por allí.
o Desde Ao Nang salen todas las excursiones, incluido a phi phi.
o El ferry que llega de Phi Phi esta a un par de km del centro de Ao
Nang. Cuando llegas hay tuk-tuk esperando, creo que tambien taxis.
A mi costó 1€ ir del embarcadero a Ao Nang centro.
o Es un pueblo que tiene todas las comodidades: Supermercados,
restaurantes, animacion nocturna... pero, ademas, alli estan los
muelles desde donde salen todos los barcos y excursiones. Es un
lugar estrategico, ademas es tranquilito, no masificado y agradable.
o Aonang hace forma de L: En un extremo del paseo marítimo
(mirando desde el mar, en el extremo izquierdo, donde empieza la
curva) hay un sitio para contratar Long Tails gestionado por
musulmanes, que permite contratar excursiones a Raylay y 4 Island.
o Ao Nang a Railay:
Se tardan 20 minutos y son 300 THB ida y vuelta en barco
(precios no negociables porque han montado una
cooperativa). Los barcos se llenan enseguida. El último barco
sale a las 18h.
A tener en cuenta que no hay un muelle para embarcar, por
lo que te mojarás los pies hasta la rodilla, según la marea,
para subir a la barca.
Antes de verlos tú a ellos, son ellos los que te encuentran:
Railay beach? → Yes, how much? → 150 THB →
OK.
Los barcos salen cuando se reunen 6 personas.
Los longtail te dejan solo en la playa Raylay East, después
tienes que ir caminando a Pra Nag-Ga. Las tres playas están
unidas entre si por caminos y muy bien indicadas.
-

Excursiones desde Krabi:
o Todas las excursiones suelen salir desde Krabi Town y Klong Muang a las 8h y desde
Ao Nang a las 8:30h.
o Estando alojado en Krabi tienes que regresar a una hora determinada al punto de
partida (hacia las 17h), lo que a veces te limita un poquillo.
o Desde Ao Nang es muy barato hacer la excursión a las 4 islas porque están muy cerca.
En cambio la excursión a James Bond tiene otro precio por la lejanía.
o 4 islands y quizás Koh Hong puedes hacerlas en longtail, pero a Phi Phi tendrás que ir si
o si en speedboat (está más lejos y en "mar abierto").
o En Ao Nang, con Barracudas tour (en el paseo marítimo) → Hong Islands + Phi Phi: Por
1.600 THB / persona (comida y transfer al hotel incluido). // 4 Islands: Por 2000 THB /
2 personas / todo el día → Como estaba cerquita, fuimos con un long-tail solos y fue
fenomenal porque hicimos la ruta a nuestro aire y, como salimos antes que las
excursiones típicas, hubo en playas que estuvimos solos.
o La única pega de las excursiones contratadas con los folletos es que a veces recogían a
gente de varias islas e íbamos como 20 en cada lancha motora y el tiempo que dejan
para hacer esnorquel es muy limitado y al ritmo del grupo. Así que lo que hicimos los
dos últimos días fue contratar a unos hombres de camiseta azul celeste que se ponían a
la entrada por la playa este del Railay Bay Resort and Spa, que ofrecen servicio de "taxi"
marino para llevarte a tierra o te alquilan una long tail con "conductor" por horas. Si no
recuerdo mal, nos cobraban a otra pareja con la que compartimos la long tail y a
nosotros dos 700 (entre los cuatro ) por una mañana entera, con la ventaja de que nos
habíamos cogido los folletos y les decíamos que nos llevaran a los mismos sitios pero

con otro horario, para no coincidir con los de los tours y con el tiempo para snorquel que
quisiéramos, a nuestro gusto.
o Desde Ao Nang no tendrás ningún tipo de problema en alquilar un long Tail todo el día
para ti sola, te llevan donde les digas y tu marcas el horario que quieras, estás en
diferentes islas suelen salir sobre las 9:00 d la mañana y la vuelta es a las 17:00h,
nosotros lo contratamos directamente en una agencia y el capitán nos vino a buscar al
hotel, y como tu dices a tu bola disfrutando de la playas en solitario y sin nada
organizado!
PHI PHI ISLANDS (con speed boat) → Excursión desde Krabi:
• 750 THB / persona. // 1200 THB.
• Existe la posibilidad de contratar un longtail privado, para ver Maya Bay sin
gente y a 1ª hora. Es muy importante que salgas muy temprano, a eso de
las 7h o antes y que vayas directamente a Maya Bay, así podrás disfrutar
de Maya Bay con muy pocas personas. Tendrás la ventaja que cuando tu
te vayas de Maya Bay los barcos empezaran a llegar, por lo que podrás
visitar también los demás sitios con apenas gente.
• Mejor compañía: Phi phi tours.
• Arlymear: Excursión a Phi Phi en lancha rápida. Muy bien, muy atentos,
mucha comida y bebida durante todo el día, y además con guía en español
(estaba aprendiendo pero todo lo necesario lo explico en español). 2500
THB por persona.
• En la excursión de Koh Phi Phi, al desembarcar hay que pagar 400 THB de
entrada al Parque Nacional, que no va incluido en el precio del tour. No
hay que pagar si sólo se está en el agua y no se entra.
o Phi Phi Don (la isla grande): Comida en un restaurante de la playa.
o Bamboo Island (Ko Mai Phai): Relax en la playa. También hay que
pagar, 200 THB, pero sólo una parte de la playa, hay otra parte que
no se paga y, si estas en el agua tampoco.
o Viking Cave: Una cueva entre las rocas. Se ve desde la barca.
o Lohsamah Bay: Parada snorkel para ver el coral y peces de colores.
o Phileh Bay: Bonito lago de agua turquesa.
o Maya Bay: La famosa bahía de la peli La Playa del Di Caprio.
o Monkey Beach: Lleno de monos, que te quitan todo lo que pueden,
y son algo agresivos. Se ve desde lejos porque son peligrosos.
Llevaros sandalias de estas duras para el agua y las rocas, porque
al bajar de la barquita, has de andar hasta la playa, y esta lleno de
rocas duras y afiladas.
o Hin Klang: Snorkel en mar abierto.
4 ISLANDS (4 islas)
• Se hace con speed boat o con long tail boat.
• De 9 a 17h.
• 350 THB / persona.
• Se puede hacer al atardecer → Bastante recomendable ya que no hay casi
nadie y te llevan a pegarte un baño ya de noche para ver la
bioluminiscencia del plancton (muy chulo, con el agua ardiendo).
• Contratada por agencia te llevan con prisas, mientras que por privado te
puedes marcar más los tiempos. Te aseguro que Koh Poda merece la
pena quedarse más tiempo del que nos dieron a nosotros.
• En el muelle del que sale el long tail, se pagan 200 THB por persona, que
son tasas que hay que pagar para entrar en los parques naturales y
algunas playas o islas.
• Incluye Railay beach??
o Phra Nang Cave: En Railey. La famosa cueva donde “reside” el
espíritu de una princesa. 45 minutos. Es una playa de película
dónde paran todos los barcos, aquí se encuentra una cueva que

está llena de penes de todos los colores y tamaños, para todos los
gustos.
o Koh Chicken: Isla con forma de pollo. 30 minutos de snorkel, ellos te
dan las gafas con tubo para bucear.
o Koh Poda: Preciosa playa de arena blanca ideal para relajarse al sol
y hacer snorkel. Podéis fotografiar el famoso peñasco en el mar que
la caracteriza. La selva que hay detrás de la playa es preciosa para
darse un paseo.
o Koh Tup: La famosa isla donde cuando hay marea baja se une con
otra islita y se puede ir andando por la estrecha franja de arena
blanca.
o Koh Mur: Isla a la que se llega desde Koh Tup.
KOH HONG (Islas Hong)
• Se hace con speed boat o con long tail boat.
• Mejor long tail, pues están cerca y con longtail, más tranquilo, más
escénico, y sobre todo, sin las aglomeraciones de gente que conllevan los
mucho más grandes speed boats.
• De 9 a 17h.
• 800 THB / persona (long tail) + 300 THB de entrada al parque nacional (se
pagan al llegar al parque).
• Recomendado para hacerla con Krabi kingdom → Es el que opera la
excursión, es decir, cuando tu vas a un puesto a contratar una excursión,
te muestran un tríptico. Algunas te ofrecen la misma excursión con varios
operadores, o solo con uno (fijaros en el pie de tríptico, que es donde lo
pone). Puede ser barracudas tour, peter-pan, ao nang speed boat...
• Se puede hacer incluyendo la salida en kayak (100 THB más) o no. Yo
recomiendo hacer el de kayak ya que es muy divertido porque dais la
vuelta a toda la isla y entráis en la laguna interior, donde se salvaron los
turistas del tsunami de 2004. También veréis el monumento homenaje a
los fallecidos. El guía va subido en un kayak y espera a los rezagados (los
chinos). Son unos 5 km y se tarda 1 hora y media. Es una gozada (aunque
también una paliza). Si no se coge el kayak creo que se pierde uno gran
parte de la belleza de la isla. Para el kayak te dan una especie de bolsa
estanca para el móvil, cámara y demás. La gente que decida no hacer el
kayak pasará 1 hora y media más tomando el sol.
• La más recomendable por estar menos masificada y ser preciosa.
• Se puede alquilar Long Tail Boats en plan privado, pero sale a cuenta con
mínimo 4 personas, sino... es bastante caro. Se reserva por agencia.
o Koh Daen: Isla roja. Snorkel.
o Lading Island: Playa y baño (se suele comer aquí un picnic). Hay
columpios, cuerdas, "tirolinas", una escalera para subir a un
peñasco y tirarte al mar...
o Koh Hong: Baño y snorkel.
o Hong´s Lagoon: Lago interno de la isla. Lo más bonito.
o Koh Pak Bia: Playa y nadar.
o Koh Rai: Paradita para fotos.
JAMES BOND ISLAND + BAHÍA DE PHANGA
• Jims tours es una empresa low cost que lleva años haciendo esa
excursión: 600 THB. // 750 THB / persona. // 1000 - 1200 THB (no
pagues nunca los 2800 que figuran en el folleto).
• Siam Andaman Group: Con paseo en canoa (canoeing), en el folleto
marcaba 1600 THB, la sacamos por 1100 THB. Nos llevaron en van, los
guías eran competentes y comimos en el poblado flotante en un
restaurante, calidad y cantidad.
• Muy divertida, espectacular.

•
•
•
•
•

Vale la pena pagar un extra para lancha rápida, porque el viaje es largo y
es conveniente aprovechar el tiempo.
Paramos en varias islas, nos dieron almuerzo e hicimos canoa.
Hay que viajar hora y media en mini van solo para ver la roca famosa.
Para mí esta excursión prescindible completamente no tiene nada, una
roca en la cual estuvo James Bond.
Desde Ao Nang es una paliza la excursión de James Bond.
o Koh Panyee (pueblo 'gitano' flotante).

► PHI PHI ISLANDS
Para ir a Phi Phi tienes que llegar primero a Phuket o a Krabi y de aquí en ferry
hasta Phi Phi. Dependiendo de la hora que llegues y de la hora de salida del ferry,
tendrás que hacer noche en Phuket o Krabi.
Al atracar el ferry en Phi Phi, lo primero hay que recoger las mochilas que viajan
apiñadas. Se arma un pequeño lío para hacerse con el equipaje. Si viajais en
ferry os aconsejo no meter nada frágil en la mochila, porque las van tirando unas
encima de otras de cualquier forma.
Están muy bien, hay bastante oferta hotelera y bungaloes baratos, el agua de la
playa esta muy caliente porque no cubre.
Nada más bajarte del ferry hay una señora con un megáfono informando de que
hay que pagar un impuesto de 20 THB por persona por entrar a la isla, para
mantenerla limpia y cuidarla. Una vez pagado, está la gente en el muelle con
carteles de nombres de hoteles.
Si te vas a quedar a dormir, mejor en el pueblo, porque si te vas a un resort en
otra zona, lo veras más chungo para ir donde quieras, puesto que solo se
acceden por barco y por las noches no pasan.
Para ir al norte de la isla, solo se puede acceder alojandote en los diferentes
hoteles (casi todos resorts) de ahí. Es zona privada, y las playas son una
maravilla.
En Phi Phi, sobre las 15:00, la marea baja, y se hunde muy profunda en el mar,
es normal, y tiene parte de encanto. Asi que os aconsejo, que vayáis por la
mañana a la playa, y por la tarde piscina.
Si vas en visita de un día, mejor en lancha rápida, que puede volver hacia las
17h, en barco normal el último zarpa a las 14h.
Intentar alquilar una barca de alguien local para dar la vuelta a la isla y visitar las
islas cercanas. Unos 25€.
Phi Phi esta justo en medio de Krabi y Phuket, así que cualquiera de los 2
aeropuertos te vale. AirAsia vende packs ferry + vuelo.
El archipiélago de las Phi Phi son dos islas, Koh Phi Phi Leh (la más pequeña) y
Koh Phi Phi Don, ambas esta muy cerca una de la otra y solo hay hoteles y
"civilización" en la mayor, que es Koh Phi Phi Don.
Koh Phi Phi se divide en 2 zonas fundamentalmente:
• Tonsai Beach → El puerto y playa principal.
• Loh Dalum Bay → La parte mas tranquila.
En Koh Phi Phi Leh se encuentra Maya Bay:
• Casi sin turistas.
• No hay hoteles.
• El barco es la única forma de llegar.
• Es donde se rodó la peli La playa.
• Lo bueno es que es muy bonita, lo malo es que esta súper masificada y
según la hora que llegas solo veras Speed Boats y Long Tails amarrados
en la playa y en la boca de la Bahía.
Kata, Karon, Kamala, Surin: Todas las zonas son buenas playas.
Evitar Patong:
• Es como Torremolinos.

•

Es divertida aunque sea una lástima ver tanta prostitución. La verdad es
que está por todos los lados allá y quita un poco la belleza.
• Las playas son feas.
Namlily: Es una tienda en la que venden vestidos super monos y accesorios
hechos a mano, súper económico.
Excursiones desde Phi Phi islands:
• Phi Phi islands.
• Maya bay:
o Los precios varían mucho, desde 1500 THB por 3 horas en un longtail privado, a los más baratos que eran 350 THB por 3 horas de tour
alrededor de Phi Phi Ley, con 30 minutos de parada en Maya Bay.
o Para estar en Maya Bay hay que pagar un suplemento de 400 por
persona que no va incluido en el precio del tour. No hay que pagar
si sólo se está en el agua y no se entra.
• Shark Tour: Para nadar y hacer snorkel con tiburones. Reservar con
Adventure Club.
• View point: 2,5 km por medio de la selva y cuesta arriba, con un calor muy
pegajoso. Hay un camino que llega desde el pueblo, y por el que no hay
que pagar; si vas por otro, habrá que pagar 30 THB por persona. Vistas
increíbles. A la bajada se puede ir por otro camino, de escaleras, más
corto, pero igual más duro para subir que el otro. Subir antes de que baje
la marea.
• NO se puede hacer James Bond island.
► PHUKET
Desde Phuket las mejores excursiones son a las islas Phi Phi y a la bahía de
Phang Nga (son dos excursiones de jornada completa).
Tiger kingdom: Permiten tocar a los tigres.
El aeropuerto internacional de Phuket está a 30 km de Phuket y a 45 minutos o
una hora de las playas del sur.
Taxi hasta Patong (la mas conocida): Si sales del aeropuerto, hay unos servicios
de "shuttle" que llevan a varios hoteles. Ahí te pagas unos 150 THB / persona.
Vale
la
pena,
porque
el
aeropuerto
está
lejos.
Para volver al aeropuerto, puedes preguntar en cualquier quiosco que vende
paseos, que ellos también venden estos servicios de shuttle a unos 250 THB /
persona.
Alquilar un coche para recorrer la isla, es lo ideal. Se conduce por la izquierda,
pero se pueden alquilar coches con el cambio automático, que resulta más fácil.
Recomendado: View point (mirador), Wat Chalong, puerto, Cabo Pawna y Phuket
Town; Bahía de Phang Nga... Fue donde tuvo lugar el tsunami.
Phucket es una industria de la prostitución.
Playas:
• Patong.
• Hat Kata: Mi favorita. Una alternativa es la Hat Mai Khao, un entorno
natural sin muchos hoteles donde a veces se ven tortugas que llegan para
desovar.

► KHAO LAK
Con elefantes por la selva, balsa sobre el río, cueva-templo de los monos.
Con muy buenas playas y tranquila.
A una hora por carretera del aeropuerto de Phuket.
► KOH PHA y KOH TAO

Son islas poco explotadas (preciosas, casitas de madera en la playa) y de lo
mejor para la temporada de nuestro verano ya que la zona del mar de Andamán
esta azotada por los monzones y no aseguras tanto el tiempo ni el estado del
mar.
Ko Tao:
• Es más para buceadores.
• No sé si hablar mucho de esta isla porque sería una pena que se
masifique, pero es uno de esos rincones especiales que se encuentran
pocas veces por el mundo. Recorred su pequeña costa alquilando motos o
quads, es preciosa.
• Esta isla es el paraíso.
• Se puede llegar directamente desde Champton en ferry o bien desde Surat
Tani haciendo escala en Kho Samui y en Kho Pha Nang (se puede ir por
un sitio y volver por el otro.
• Es más para visitar, en vez de para dormir en ella.
• Koh Tao significa Isla Tortuga. Así la nombraron por su forma de
tortuga. A su vez, la isla es un importante área de reproducción
de tortugas verdes y tortugas carey para las cuales el turismo ha
afectado negativamente.
• En Shark Bay, poco antes de la caída del sol, es fácil coincidir
nadando con tortugas verdes o tiburones punta negra. Los
escualos son pequeños y huidizos, difíciles de fotografiar pero no
tanto de ver. Estos son tiburones de arrecife totalmente
inofensivos.
Ko Pha:
• En Ko Pha Nang (al norte-este), está la famosa playa de bottle-beach
(paradisíaco).
• En Ko Pha Nang, está Coral Bay, una guesthouse encantadora que deja
gratis las gafas con tubo.

► KOH LANTA
La playa ... Como una española.
Bus-Van público a Krabi ciudad 99 THB, incluyendo los dos ferries. (Hemos
viajado en temporada baja y para acceder a esta isla hemos tenido que ir por
carretera y cruzar el istmo).
Alquiler de moto: 200 THB.
Tranquila,
barata,
y
cuanto
más
al
sur
más
solitaria.

► KOH SAMUI
Es como Benidorm.
Bus-Van público Aeropuerto 120 THB. Alquiler de moto 200 THB por día máximo.
Parece que todos están de acuerdo y no se puede negociar otro precio.
La auténtica playa de libro (que no de la película) está en el Parque Nacional de
Ang Thong, en Koh Samui.
Casi nadie se baña en el mar porque sus aguas están muy sucias y el fondo lleno
de sedimentos orgánicos... no depuran las aguas.
Es como la mitad de Ibiza, por lo que se recorre bastante rápido.
Son buenas playas Bophut y Lamai.
No suele ser de aguas turquesa.
La playa que más ambiente tiene es Chaweng, dado que hay multitud de buenos
restaurantes, tiendas, etc., le siguen por este orden Lamai y Bophut.

La zona sur de Chaweng es mucho mejor que el norte, tanto por arena como por
el mar (los hoteles son más caros). El norte de la playa tiene bastante fango y es
menos agradable de estar en el agua (los hoteles son más baratos).
Playa poco conocida: Choeng Mon. Disfrutar sobre todo del tramo situado detrás
del Hotel Imperial Boat House, donde hay un pequeño restaurante cuyo
propietario sale a pescar para luego ofrecer las facturas a los clientes además.
Además, con bajamar se puede caminar hasta una pequeña isla cercana llamada
Ko Fan.

-

Horarios ferry: http://www.yourkrabi.com/category/transport-and-transfers/krabi-ferry-tickets/
o Krabi town - Phi Phi (500 THB – 90’)
9h – 10.30h
10.30h – 12h
13.30h – 15h
15h – 16.30h (sábado – jueves)
16h – 17.30h (solo viernes)
o Ao Nang - Phi Phi (500 THB – 90’)
9.30h – 11h
o Phi Phi- Krabi town
9h – 10.30h
10.30h – 12h
13.30h – 15h
15.30h – 17h
o Phi Phi- Ao Nang (500 THB – 90’)
15.30h –17h
o Phuket- Phi Phi
8.30h – 10h
11h – 12.30h
13.30h – 15h
15h – 16.30h

► KANCHANABURI
- Taxi: 25€ por persona.
- 3 horas y media desde Bangkok.
- Lugar emblemático para los británicos, australianos y norteamericanos ya que es aquí donde
están enterrados cantidad de soldados muertos en la 2ª guerra mundial a causa del trato
inhumano que dieron los japoneses a los presos de guerra. Es el lugar donde está el famoso
"Puente sobre el río Kwai" y su tren de la muerte, el paisaje es de selva tropical, la ciudad
cuenta con esplendidas guesthouses, buenos restaurantes de comida thai, lugares para
masajes a buen precio y todos los servicios que un turista pueda necesitar además de estar
poco más de 200 km. de Bangkok con trenes diarios desde la estación de Bangkok Noi
(también llamada Ton Buri).
- Está poco masificado y es una pasada
- Erawan:
o Lo más espectacular de esta zona es que puedes visitar el Parque Natural de Erawan (a
60 km.) donde se encuentra las cascadas del mismo nombre, con 7 cascadas formando
lagos de aguas azules donde te puedes bañar emulando a los protas de la peli "el lago
azul". Es un trekking de 2 horas señalizado en 7 niveles (una por cascada) de fácil
acceso donde puedes ir bañándote cuando te apetezca (una pasada). Esta excursión se
puede hacer desde Bangkok pero los que la han hecho lo han encontrado agotador y no
lo disfrutas tanto.
o La excursión a Erawan se puede hacer por tu cuenta alquilando moto o coche o incluso
en transporte público pero es mejor contratarla en la misma guesthouse o en alguna

-

agencia (hay a montones) ya que te vienen a buscar, no te tienes que preocupar de
nada y te suelen juntar con mas gente para hacer grupos.
o El parque de Erawan con su cascada de 7 niveles es indispensable (no olvides el
bañador), ocupa una mañana, bañándote en casi todos los niveles.
o Está lejos de Bangkok y es una paliza ir y volver en el día.
Río Kwai → Consejos:
o Ir en taxi a la estación de Thon Buri (o estación Bankok Noi) en Bangkok.
No coger ninguna de las guesthouses que os ofrecen en el tren (suelen estar lejos o
tener mal servicio), os recomiendo Jolly Frog Backpackers con un jardín a orillas del río
y un lugar de masajes en la entrada a 100 THB, buena comida y barato; o el Apple's
Guest house mucho más lujoso y excelente comida (se puede ir a comer solo), por cierto
las sillas muy bonitas pero muy incomodas. En las mismas guesthouses hay información
de excursiones, si eliges la de Erawan no coger los elefantes ya que tienes muy poco
tiempo para las cataratas, ya iréis en elefantes otro día.

► VARIOS
- Angkor es uno de los destinos imprescindibles del sudeste asiático.
- Los puntos imprescindibles del país serían Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai y la
costa de mar de Andaman (Phi Phi, Krabi, Phuket...) → Noviembre es muy buena época.
- Mae Klong: Tren atravesando el mercado, algo único.
- Lopburi → Ciudad de los monos: Mejor quedarse a dormir. Al amanecer se levantan los monos
y aparecen por toda la ciudad, es un espectáculo.
Restaurantes
-

Bangkok:
o En la parada de barco de Tha Thien, se come de lujo, barato con unas vistas
buenísimas.
o The Deck: Delante del templo Wat Arun. Pide una mesa con vistas.
http://www.thaibis.com/bangkok/restaurants/the-deck#_=_
o Arom d hostel: Delante del Wat Pho. Se come genial y barato.
o Scarlett Wine Bar: En Pullman Bangkok Hotel G, piso 37 → Buenas vistas y comida
excelente (curiosamente de influencias francesas y de tapas españolas).
o Lemongrass: Pequeño restaurante muy popular con buenos precios. Cocina tailandesa
tradicional. 5/1 Sukhumvit Soi 24, casi enfrente del centro comercial Emporium. Tel: 02
258-8637. Económico. No tiene página web.
o Saladaeng Cafe: Restaurante muy agradable perteneciente a la compañía de Jim
Thompson, muy cerca de Silom, detrás del Dusit Thani. Buena cocina tailandesa a muy
buenos
precios.
120
/1
Saladaeng
Soi
1,
Tel
(02)
266
9167.
Económico. www.saladaengcafe.com/
o MangoTree: Buena cocina tailandesa a precios asequibles en una casa de estilo
tailandés cerca de Silom Road. 37 Soi Tantawan, Surawongse Rd., Tel.: 0 2236 2820, 0
2236 1681. Económico. www.coca.com/mangotree/
o Cena en barco:
Loy nava:
• Si quieres cenar en un barco en Bangkok está el Loy nava esta hecho
como los antiguos barcos de arroz puedes reservar la cena por internet y
ellos te van a buscar a tu hotel te dejo su web www.loynava.com/ nosotros
fuimos el barco es una chulada y las vistas geniales la comida no me gustó
mucho pero me mereció la pena ir.
• Te confirman la reserva por correo y te mandan un mensaje a la habitación
hotel, buen servicio, buena cena y buen precio. Te recogen y dejan en el
hotel sin coste adicional.
o Riverside: No es nada caro y está chulo, yo cené hace dos años y no me acuerdo muy
bien pero la pizza podía estar entorno 6-8 euros y la carne más o menos. Ya sabes que
tienen música en vivo todos los días, lo que sí es importante es diferenciar, si cenas en
el restaurante no hace falta reservar aunque si lo haces mejor porque es muy visitado
tanto por turistas como por tailandeses, en el caso de cenar en el barco si tienes que

-

reservar aunque sinceramente no lo aconsejo por tres motivos uno te hacen subir muy
pronto para que pidas la comida y ellos te la puedan traer del restaurante, dos llega fría
y tres las vistas no son muy allá.
o Giusto: Si te agotas de la comida tailandesa, recomendado este restaurante italiano "".
Chiang mai:
o "Su casa": Tiene dos, un restaurante y uno de tapas. Calle Th Nikkanhaenmin. Horario
para comidas y cenas. Precios entre 70 y 100 THB las tapas. Es de Kike, un chef
español que vive en Chiang Mai. No tiene nada que ver con el casa Antonio ese. Aquí
no es comida típica española, si no cocina moderna mediterránea. Está a las afueras de
Chiang Mai, y el menú de degustación creo que nos salió por unos 20 € (sin vino), y
comimos mejor que en ningún otro sitio de Tailandia. El menú incluía una tapa de
langosta con caviar y no-se-qué-confitado, unos chupitos de gazpacho y sopa fría de
algo verde, un sorbete de cava con vodka, un paté casero, y el plato principal, a elegir
entre varios. Yo tomé un solomillo exquisito de ternera australiana, y mi mujer unos
espagueti con salsa negra, langosta, tomates secos y olivas, que es la mejor pasta que
he comido nunca.
o Baan Nok Noodle: Horario de 10 a 18 horas venden fideos por 25 o 35 THB cierra los
miércoles los lugareños recomiendan este local tailandés de fideos para picar algo en la
calle quizá tras la visita al cercano Wat Phra Sing. Hay fideos de varios tipos con sopa
picante o consomé de cerdo pero la estrella de la casa son los tom yum baan nok, con
fideos pequeños.
o Antique house: Horario de almuerzo y cena. Platos principales entre 80 y 200 THB.
Lugar como de postal, recomendado sobre todo para cenar.
o Riverside bar and restaurant: Horario de 10 a 1 h. Platos entre 100 y 200 THB.
Restaurante ribereño más popular. Comida tailandesa occidental y vegetariana. Se
puede comer en la embarcación amarrada antes del crucero nocturno de las 20 horas.
o Restaurante Baan suan, cerca de Tiger kingdom: Está bien indicado, en la salida hacia
Chiang Rai, no hay perdida.
o Lert Ros: para la cena hay que llegar pronto o tarde, pues el lugar, la mejor de las
opciones económicas de la zona, es muy popular. Tiene delante grandes parrillas.
Cuidado con la comida picante.
o Blue diamond: Horario de 7 a 21 horas, de lunes a sábado. Platos principales entre 50 y
60 THB. S fuerte son los desayunos, aunque para almorzar hay buenas ensaladas.
o Cooking love: Excelente restaurante con aire acondicionado, buenos precios y la comida
fue la mejor de todo nuestro viaje. Difícil de encontrar.
o Dash teak: restaurant and bar. Los precios están muy bien para ser un restaurante algo
más chulo (creo que nos costó 7 euros por persona) pero es un chef que hace la comida
muy rica, tiene mil platos típicos de Tailandia y es bonito.
o El café de Nimman: Tiene deliciosos platos a muy buen precio.
o Yangze Jiang: Prepara comida china auténtica en un elegante entorno, Soi 5, Th
Nimmanhaemin (avenida con un increíble hervidero de actividad rebosante de bares
restaurantes tiendas…).
o Heuanphen: Horarios de almuerzo y cena. Platos entre 50 y 150 THB. En Th
Ratchaphakhinai. En este conocidísimo restaurante todo está a la vista: La comida, los
grupos de visitantes y el comedor. De día se comen una gran cantina exterior en la parte
delantera.
o Da Estéfano: Horario de 11:30 a 23 h. Platos principales entre 180 y 250 THB. Italiano
escondido en una soi, justo al salir por el este de la ciudad antigua. Especialidad en
lasaña.
o Nasi Jumpru: En San Kamphaeng, tomamos la comida más deliciosa de todo el viaje
que ellos. Exquisito sobre todo el pollo con anacardos.

o Hoi Ká: Restaurante Thai económico en el que comes con los pies colgando
en la planta de arriba mirando a la calle. Está a 2' a pie de Kiriya Spa, en la
misma acera.
o Food & Beverage: Es el restaurante más barato en el que comimos y estaba todo buenísimo. El
restaurante era un poco singular, parecía un hospital robado, pero todo estaba limpio y la
comida exquisita.

-

Phuket:
o Phuket town: Raya thai cuisine → Covina tai.
o Boathouse: En playa de Kata.
o Pak Nam seafood: En el paseo marítimo. El marisco es fresco a precios para lugareños.
o

-

Phi phi:
o Entre el hotel Holiday Inn y el Erawan Palms hay una aldea de pescadores de la zona
llamada Sea Gypsy Village, con tres restaurantes sobre la misma arena de la playa con
buena comida a precios mucho más razonables que en los hoteles. Uno de ellos ofrece
pescado y marisco al peso, que te cocina allí mismo a la parrilla y te acompañan según
elección con salsas o arroz, eso sí, hay que regatear. La bebida hay que comprarla
aparte en el supermercado.
o Cosmic: Restaurante muy bueno y no muy caro. Se identifica pronto porque hay muchos
españoles y siempre está lleno.
o Jasmín: Muy recomendable.
o Bar muy cerca de la Police Station, justo antes de comenzar a subir una pequeña
cuesta, con comida bastante barata y muy rica. (Foto de las vistas desde el sitio en
apuntes)

-

Krabi:
o Ao Nang:
Aning Restaurant: Desde que te sientas el servicio es excelente,incluso nos
retiran las sillas para sentarnos y nos colocan las servilletas en el regazo.
Tienen comida Tai y Europea y os puedo decir que todo lo que probamos estaba
delicioso.
Mejor restaurante calidad – precio: No recuerdo el nombre, pero explico cómo
llegar... En la calle principal que sube del puerto hacia arriba... subes por la acera
derecha y cuando ya se empiezan a acabar los restaurantes, es uno con un
jardincito.

o
-

Railay beach:
The last bar.

La comida:
o Por unos 5-6 euros por persona comes muy bien comida europea (pasta, pizzas, etc).
o Comida muuuyyy picante: Ojo con todo lo que sea de color rojizo o tenga partículas
rojas (trozos y semillas de guindilla). Pedir comida “not spicy”.
o Platos:
Kôwpàt: Arroz frito.
Noodles: Tallarines chinos muy finos con pollo, vegetales.
Tom Yum Kung: Sopa de pollo o de gambas, y lleva hojas de Kaffir y leche de
coco. El de gambas está especialmente bueno.
Rollitos de primavera (spring rolls): Son como los chinos, pero con otros vegetales
y llevan unos noodles muy finitos transparentes.
Pad thai: Plato salteado en wok a base de fideos de arroz, huevos, salsa de
pescado gambas, pollo... Suele llevar también cacahuetes machacados. Es más
seco que los platos anteriores y no lleva leche de coco.

Satai (10 THB): Unos pinchitos de pollo (parecía que tenía pico, plumas y todo...)
o cerdo a la brasa con una salsa muy rica que ponen aparte. También de pulpo,
calamar y tarántula...
En la playa también hay muy buenos pescados a la brasa y gambas y
langostinos, aunque éstos últimos los hacen abiertos y sin sal, para poner salsas
por encima y tienen un sabor distinto que los de aquí, la verdad es que el marisco
es más sabroso el de aquí. Los pescados buenísimos.
Fruta del dragón: Por dentro es blanca con puntitos negros.
El durián (otra fruta): Huele horrible, tan mal, que veréis carteles muy curiosos en
los que prohiben pasar con durian. Yo los ví en los aeropuertos (aparece la foto
de una pistola y al lado un durian tachados) y también en la puerta de un
ascensor de un hotel.
Cocos: Los ponen fuera de las tiendas para enseñar que los tienen, pero cuando
los pides, te los sacan de una nevera fresquitos, te los abren y les meten una
pajita.
o Bebida: La coca-cola, kas... las venden en todos los lados por unos 20 THB.
La cerveza es un artículo de lujo en Tailandia.
o Cerveza Chang: La etiqueta de la cerveza te pone que tiene los grados normales, puede
tener bastantes más o menos según la tirada, por lo que no es raro que un día con una
Chang te pongas a flotar y al día siguiente te tomes 5 y vayas tan normal. Según nos
dijeron con las otras cervezas, esto no pasaba.
o Ir a aquellos lugares donde más thais haya.

Timos
-

Los tuk tukeros y algunos thais (incluso gente rezando que parece muy maja) se dedican a
decir que ciertos monumentos están cerrados ("the temple are closed") cuando llegas, o que es
la hora de comer o que el rey está haciendo una ceremonia... pero... “ven a comprar mientras
tanto". Respuesta: "no problem, I have the keys" o “no english”.

-

Decir que el mercado de Chatuchak abre sólo los domingos

-

Nunca hagáis caso a lo que os diga un conductor de tuk tuks, están compinchados con las
tiendas grandes.

-

Cuando alguien se os acerque y comience a escribir con un bolígrafo en vuestro mapa,
malooooo!!!, Salir pitando.

-

En Chiang mai, guía con una libretita en la que tenía apuntados comentarios de turistas
españoles que habían ido con él y que trata de engatusarte.

-

La TAT (Autoridad de Turismo de Tailandia), no te vende nada directamente, no realiza
reservas de hotel ni transporte, sólo te informa y las agencias que ponen eso, utilizan un falso
reclamo. Lo organizan todo pero mucho más caro. Comprar los billetes de avión por internet y
los de excursiones mirar precios en varios sitios antes de comprar nada.
www.turismotailandes.com

-

Te dicen que en la estación del tren no se pueden sacar los billetes, que hay que ir a una
agencia.

-

Ojo con la policía en caso de alquilar una moto. A mí me multaron por no tener el permiso de
conducir, pero según me comentó otro extranjero que salía del cuartelillo, a él ni se lo pidieron,
simplemente le multaron... La cosa es sacar 300 THB al farang (turista).

-

Gente haciéndose pasar por policía y nos mandaban a una oficina de turismo que era una
agencia en realidad. Nos pararon como 10 personas diciéndonos que eran policías. Era una
comedia.

-

En alguna playa, mujeres vestidas de brasileñas que te cogen para sacarte una foto y luego te
exigen dinero y sino te montan un pollo.

-

El que se preocupa por ti trajeado y en perfecto ingles, a la mierda directamente, sin
contemplaciones, tanto mujeres como hombres: Intentan venderte insistentemente relojes y
trajes o hacer de guía para llevarte a Shopingg.

-

En Chinatown en Bangkok, puede que comas puede que no: No te escuchan, te ignoran y al
final, si les da por servirte, te ponen lo que les da la gana, aunque hayas señalado una foto en
un menú.

-

Ni se os ocurra ir a un ping pong show, están controlados por la mafia tailandesa.

-

Cuidado con la llegada a Bangkok si os montáis en un taxista que se interesa mucho por
vuestro viaje cercioraros que os ha llevado al destino que le pedíais antes de pagarle. Hay que
tener cuidado con los taxistas que se interesan demasiado por saber de dónde eres, adonde
vas, de dónde vienes, si es tu primera vez en Bangkok (el clásico "First time in Bangkok?"), si
tienes todo reservado o no, ..., porque ésos no se toman tantas molestias por educación, sino
para ver qué servicio te colocan.

-

Todo el que te acerque, cuanto mejor inglés hable y más dicharachero sea, peor, estate más a
la defensiva. Si te toca uno con el que casi te entiendes por señas tienes menos posibilidades
de que te la quiera liar.

-

Si un guía de tus excursiones te intenta llevar a un sitio de masajes, tienda de trajes,
restaurante, o lo que sea, sospecha, porque te intentara trincar su comisión. Si vas a ese sitio
por
tu
cuenta,
te
saldrá
mas
barato.
Si te aconseja un sitio pero no te lleva él, confiá en el guía.

-

En los seven eleven, que te den ticket y fijarte bien, porque a veces intentan colarte algo de lo
que compró en anterior. Aunque no leas tai, cuenta el número de items cargados.

-

En el 7/11 que está al lado del McDonal's en Ao Nang, Krabi, ojo con la fecha de caducidad de
la comida y de que no traten de cambiarte un envase que esté bien por otro sin caducar.

-

La regla de oro es no fiarte de alguien que vaya a ayudarte sin que tu le hayas pedido ayuda.

-

Ojo con el control de pasaportes en el aeropuerto, aseguraos que al entrar en el país os sellan
tanto el pasaporte como la carta de inmigración (el papel que dan en el mismo avión para
rellenar con vuestros datos). Al salir del país la carta de inmigración no estaba sellada y el
policía nos pidió dinero directamente para poder salir del país (soborno). La policía está
compinchada así que, para evitaros el mal trago, aseguraos que os lo sellan todo
correctamente.

-

En las islas, ignorar “la hora feliz” → Te hacen pedir más comida o bebida diciendo que sólo te
cobran una parte, pero luego no es así.

Transporte
-

Tailandia en general
o Avión:
Los nacionales suelen retrasarse media hora con facilidad.

o Taxi:
El taxi es barato (regatear).
Siempre con taxímetro: “Taximeter please” / “By meter, please” → “Where do you
go?”: Según donde vayas y si les conviene o no, te dicen si te ponen el taxímetro
o no. Si “está roto o no funciona”, coger otro taxi; aún así, hay taxistas que tocan
un botoncito y hacen que el taxímetro se vuelva loco. Con lo cual, es mejor es
apalabrar el precio antes de subir.
Cuando te diriges hacia un taxi, el taxista te preguntará ¿taxi?, tú responde
preguntando ¿meter?, si te dice que si ya está y si te dice que no, que 400 THB le
dices que no y te diriges a otro.
“Por ley” están obligados a poner el taxímetro.
El taxi está libre cuando lleva la luz roja encendida.
Parar mejor los que están en marcha. Los que están parados “están esperando al
turista para timarle”.
El taxi va por distancia y no por tiempo en Bangkok, en un atasco o un semáforo
el aparato sigue funcionando, pero más lento.
Olvidaros de regatear en los taxis, coger directamente uno con meter, son más
rápidos y no te llevan de tiendas, las tiendas les suelen pagar la gasolina por
llevarles clientes.
Cuidado con acercaros mucho al taxi cuando le preguntéis por el taxímetro
porque muchos salen a fondo y te pueden pillar los pies.
Los taxis están libres cuando llevan la luz roja encendida.
Los taxis rosas, parece que ponen el taxímetro con más facilidad.
Ir preguntando e ir cerrando puertas a medida que te ofrecen un precio fijo (no
taxímetro). No deberías de preguntar a más de 4 o 5 antes de encontrar uno
honesto.
A mediodía o por la tarde es más difícil que quieran poner el taxímetro, sobretodo
en los sitios más turísticos.
Delante de los hoteles o de las atracciones turísticas son más reticentes porque
saben que los turistas acaban cediendo a un precio acordado.
Fuera de esas zonas suele ser más fácil.
Llevar siempre la dirección o monumento al que vayas escrito en thai y sobre todo
asegurarse de que te dejan en el sitio correcto.
Decir las direcciones en tai. Os recomiendo el traductor de google, que ya
pronuncia tai, para aprenderos los destinos y decírselos a los taxistas, o que se lo
diga el traductor al taxista.
Si vas apurado de tiempo, incluso te conviene pactar el precio, sobretodo en
Bangkok, algunos si les exiges que te pongan el taxímetro se aprovechan y te
dan vueltas innecesarias.
No cojáis taxis que estén parados. Un taxi dentro de la ciudad raramente pasa de
los 100 THB (2,5€) normalmente cuesta 70 u 80 THB.
Un truco, que el botones del hotel llame el taxi, le toman los datos y no se atreven
a no poner el taxímetro.
Para los taxis haceros con una buena cantidad de billetes de 50, 20 y monedas
de 10 THB.
Un trayecto de 15 minutos con taxímetro son unos 70 THB.
Los taxis solo hay que cogerlos cuando bajan la bandera (35 THB actualmente
por un recorrido de 2 km).
No subirse a ninguno sin negociar, especialmente en Phuket.
o Bus:
El autobús es más barato.
Las paradas de autobús cuestan de encontrar, son un simple poste con un dibujo
de un autobús. A veces ni siquiera pone qué autobuses paran. Si lo pone, sólo
hay el número, ni la frecuencia, ni el horario ni la ruta.
En el bus tú subes y te sientas. Luego viene el revisor, le tienes que decir tu
destino y le ofreces un billete. Si tienes suerte y te entiende, te cobra y te da un
tícket.
Comprar los billetes directamente en la estación un día antes del viaje.

Bus E-san tours tiene una ventanilla propia en la estación de autobuses de
Sukhothai:
• El bus que llaman VIP es el que tiene camas y sólo es nocturno.
• Hay 2 categorías:
o El Air1: De 1ª categoría. Tiene mucho espacio entre asientos (te
reclinas en plan silla de dentista, si quieres, y sin molestar al de
atrás) tiene baño y te dan agua, galletitas y patatas fritas.
o El Air2: De 2ª clase.
El tema de autobuses: Una vez llegas a la estación de autobuses hay varias
ventanillas, cada una de una empresa distinta, todas con distintos autobuses,
distintos horarios y distintos precios, el taxista o el del tuk tuk que te llevan a la
estación te suelen dejar en una ventanilla concreta, porque se llevan comisión de
esa compañía, yo me di cuenta después de sacar el billete de que había más, son
muy listos, id con tiempo y mirar todas las compañías que hay antes de comprar
el billete.
En cuanto lleguéis a la estación de autobuses, normalmente un amable tailandés
os preguntará dónde queréis ir y os dará indicaciones de dónde coger el bus.
Normalmente las mismas rutas las hacen diferentes autobuses, privados o del
gobierno, con precios y recorridos muy diferentes. A ellos les da igual el recorrido,
con tal de meterte en un bus, así que preguntar por el bus directo, si lo hay, y
después echar un ojo en la estación por si hay de diferentes compañías.
No os subáis en hora punta.
Tratar de tener claro el nº de bus que tenéis que coger, porque si preguntáis
dentro del bus al conductor o a la de los tickets, te dicen que sí aunque no vayan
al sitio y sólo se acerquen a él un par de calles, habiendo otro bus que sí que va
hasta allí.
o Tren:
www.railway.co.th → Horarios.
Comprar los billetes directamente en la estación un día antes del viaje.
En los trenes pasa gente vendiendo comida. Son mejores las literas de abajo
pero, por si no puedes elegir, llevate un antifaz para taparte los ojos puesto que
las de arriba tienen mas luz.
Para los viajes en tren nocturno con litera puedes reservar un par de días antes
sin problemas, tanto en la misma estación de tren como en agencias de viaje.
La 3ª clase no garantiza asiento.
o Ferry:
Tiene que hacer muy muy mal tiempo para que los ferrys no salgan, con monzón
normal salen sin problemas.
En los sitios donde tengas estaciones la mejor opción es el Sky Train y el metro,
son fantásticos, modernos y con aire acondicionado.
Casi todos los ferrys que tomamos sufrieron retrasos, alguno más de una hora. Si
compráis los billetes de ferry en Tailandia te saldrá más barato que si lo reserváis
por internet, y además te incluyen los desplazamientos hotel/puerto y
puerto/hotel. Nosotros los reservamos desde casa y pagamos unas dos o tres
libras más por billete y encima no teníamos los desplazamientos a nuestros
hoteles por lo que teníamos que pagar un taxi o un tuk tuk hasta el hotel, la única
ventaja que le veo es que vas con la tranquilidad de que no te quedarás sin
billete.
Se pueden sacar con vuelta abierta.
o Tuk tuk:
Mejor evitarlos: Caros, siempre intentan engañar.
Al pactar con el conductor el precio para llegar a un sitio, te suelen decir: si, pero
primero te llevo a ver una tienda de un amigo y o a un templo de los mejores...
Diciendo “no, hemos quedado con unos amigos Tai donde te hemos dicho y
tenemos que ir directos porque están esperando”, ahí flipan, ven que no te
pueden liar y te llevan sin paradas. Lo decíamos hasta a la gente q nos paraba
por la calle para recomendarnos sitios, es una buena respuesta y funciona de
verdad!!!!

o
o

o
o
o
o
o
o
o

-

Si lo que quieres es montarte por dar una vuelta elige muy bien la ruta y di que
has quedado con unos amigos donde vas.
No tienen aire acondicionado.
Siempre proponen precios por encima de 100 THB, pero tú les dices 20 o 30 THB
y sino, no lo coges y listo.
Hay que dejar que te acosen, jamás ir a buscar uno, y entonces sí estás en
condiciones de negociarlo.
Los tuck tuck, fijaros en los que tienen matrícula blanca, son los más baratos. Los
domingos como les paga el gobierno la gasolina, por 50 baths, podeís
contratarles todo el día.
Moto - taxi:
Pasan por la acera, en contra dirección..
Alquiler:
En ciudades pequeñas alquilar bicis o motos.
Si se alquila una moto no deja de artículos de valor en la cesta delantera.
En Tailandia no existe seguro, es decir, puedes llegar a contratar un seguro para
tu moto si lo pagas, pero nada a terceros, si pasa algo y es tu culpa, tendrás que
negociar con el otro...
En Tailandia es obligatorio el seguro a terceros. Las mejores compañías de
alquiler ofrecen cobertura a todo riesgo. Antes de firmar cualquier papel, hay que
verificar fecha de la póliza del vehículo, y que esté asegurado a terceros.
Para los alquileres de 1 día de moto, casi todos los establecimientos piden dejar
el pasaporte en depósito. Antes de firmar nada, se debe revisar el estado de la
moto y pedir un casco, que es obligatorio por ley.
No alquilar coche, mejor tren (porque se conduce por la izquierda, los tailandeses
no conocen el código de circulación y porque debes preparar bien las rutas).
Si alquiláis moto, quads..., sacar fotos y estar pendientes del parte de golpes de
inicio, porque luego te cuelan rallones y demás golpes.
Mejor ceder siempre el paso al vehículo más grande.
Bangkok y Phuket tienen aeropuerto internacional.
En la zona de Samui no suele haber problemas con los ferrys y con los vuelos.
En transportes en los que tengas el precio apalabrado → Pagar siempre al final.
En el norte no hay problemas con los taxis o tuk tuks, son más honestos.
En Tailandia todo el combustible es sin plomo.
Los taxis y los tuk tuk son muy caros en las islas.
No se recomienda sentarse delante en las furgonetas. para no ver las temerarias
maniobras del conductor.

Bangkok: http://www.viajeabangkok.com/mapa-del-transporte-publico-de-bangkok/ /
www.transitbangkok.com
o Aeropuerto:
Bangkok tiene dos aeropuertos: El internacional, Suvarnabhumi, y el nacional
para compañías low cost y algunos vuelos nacionales, Don Muang. Ambos
aeropuertos están comunicados por autobuses que salen cada hora entre las
cinco de la mañana y las 12 de la noche.
Hay un bus gratuito que conecta ambos aeropuertos. Sólo se puede usar si vas a
coger otro vuelo ese día o al día siguiente, ya que hay que mostrar pasaporte,
tarjeta de embarque del vuelo ya tomado y copia del billete de vuelo que vas a
tomar. http://www.pausethemoment.com/bkk-to-dmk-for-free/
Mejor conexionado está Suvarnabhumi ya que puedes llegar hasta él en skyline;
a Don Mueang te tocaría ir en taxi o tren. También cuenta que con las compañías
que operan desde Suvarnabhumi (Bangkok y Thai Airways) el equipaje (23kg) te
va incluido, con Thai Lion Air van incluidos 15 kg.
En el aeropuerto de Suvarnabhumi, la compañía Bangkok airways tiene una
“boutique lounge”, que es una sala de espera con aperitivos gratuitos y acceso a
internet:

•

El Domestic Lounge se encuentra ubicado en el segundo piso, (Level 2
Concourse “A”) enfrente a la puerta A3.
• El International Lounge se ubica en el tercer piso (Level 3, Concourse “A”).
La mejor forma de llegar desde el centro al aeropuerto nacional es en taxi.
Al salir deberás coger un número en la máquina que te indicará a que lugar debes
ir. Los taxis paran en unos lugares habilitados numerados de manera
consecutiva, por lo que debes ir al número que indica el papel que has sacado de
la máquina. Recuerda antes de subir indicarle al conductor que quieres que
ponga el taxímetro.
Todos llegamos a la planta 2 del Suvarnabhumi Airport y, una vez pasado
emigración y recogida de maletas, nos encontramos lo siguiente → Para los que
vayáis por libre:
1. Estaréis en la planta 2 y veréis que desde la planta 3 os empiezan a chillar
y a hacer señales! Y os ofrecerán llevaros más barato: No ir JAMÁS con
unos de esos!
2. Si viajas solo, lo más económico es que bajes a la planta 1 y por 150 THB
te llevarán a tu hotel. Hay 4 líneas de Airport Bus, has de ir al mostrador y
decir tu hotel y calle y ellos te dirán el número de bus y donde has de bajar.
3. Para los que vayáis 2 o más personas, lo más barato es el taxi: En la
misma planta 2, al fondo a mano izquierda, en la puerta 2 o 4 (ahora no
recuerdo), hay la parada de taxis. Hay un mostrador y tienes que decir a
qué hotel vas, ellos te dan un papelito con la dirección en tailandés y el
precio del servicio, sales fuera y se lo enseñas a uno de los chicos de allí
fuera y ellos te meten en el taxi. Pagar al llegar al hotel. Suelen ser tarifas
fijas y son 500 THB para taxi y 600 THB para taxi más largo y que caben
más
maletas.
Pensar que en un taxi de Bangkok 3 maletas grandes no caben.
4. La opción mas económica y que casi nadie conoce es subir a la planta 4,
que es donde la gente baja del taxi para coger el avión. Sales a la calle y
cuando llega un taxi a dejar un cliente le dices que te lleve a Bangkok, pero
con taxímetro y que tú pagas el peaje de autopista. Él te cogerá encantado
ya que no tendrá que hacer la cola de 2 horas en la planta 2 o irse de
regreso a Bangkok de "vacío". Éste sistema te saldrá sobre 280 a 320 THB
según distancia de taxímetro y te habrás ahorrado casi el 40% de taxi!
Es muy fácil moverse en el aeropuerto, esta todo señalizado. Desde que te bajas
del avión hasta que pasas por controles debes caminar un buen tramo, pero es
cosa de seguir a la masa y leer las indicaciones que están en ingles. Si tienes
alguna duda todo el personal habla ingles, unos mejor que otros.
Sales del aeropuerto y a la entrada hay unas taquillas para el taxi, todo muy fácil.
Airport Rail Link:
• De 6 a 24h.
• En la planta -1 está el "Rail link", que es el tren que te lleva a la ciudad
(www.bangkok.com/airpor... -link.htm#) → Hay unas máquinas donde
eliges la estación final a la que vas, metes el dinero y te sale una ficha
redonda y roja que usarás para entrar al metro → Enlaza con el SkyTrain,
metro...
• Si vas a ir en tren: Esta todo señalizado y es muy fácil. Para comprar el
ticket hay personal al que tu le dices a donde vas y ellos se encargan de la
compra.
• Hay dos tipos de trenes (Foto):
o Línea roja - Tren rápido → No para en las estaciones intermedias.
Tarda 18’. Hay un tren cada 15’. Cuesta 150 THB.
o Línea azul - Tren lento → Para en todas las estaciones. Tarda 30’.
Hay un tren cada 15’. Cuesta entre 15 y 45 THB, dependiendo de la
parada en la que te bajes.
o Taxi:
Aeropuerto:

•

Al llegar a Bangkok:
o El aeropuerto tiene 2 plantas. Si sales por la planta de arriba, están
los taxis-limusinas, que son más caros y muchas personas
confunden con los taxis normales. Por la planta de abajo hay taxis
de muchos colores! La mayoría de ellos no te quieren poner el
taxímetro, pero le obligas a ponerlo.
o En el aeropuerto debes dirigirte a los mostradores de taxis, indicas
el hotel, pagas (taxi de prepago) y ellos te asignan y te llevan a un
taxi de su flota. No cojas taxistas independientes que se estén
paseando por el aeropuerto!
o Cuando llegáis al aeropuerto, salir hacia fuera a la cola de los taxis.
Dentro te atacan con “taxi taxi” y te sale mucho mas caro.
Es muy fácil, fuera ya se ve la cola de los taxis, y hay una persona
encargada que todo el mundo esta en cola. Apuntan dónde te
llevan.
o Coger taxi de prepago al llegar al aeropuerto de Bankogh haciendo
cola en la taquilla de la calle. Hay que pagar 50 Bath's mas de lo
que marca el taxímetro, por los peajes, que hay que pagarlos en
metálico, llevar dinero suelto. Cambiar el dinero justo en el
aeropuerto e ir cambiando en oficinas durante el viaje.
o Taxi del aeropuerto al centro ≈ 200 - 300 THB + 50 THB que es el
suplemento de aeropuerto y peajes. Tarda una hora hasta la ciudad
según el tráfico.
• Al marchar de Bangkok:
o Cuando regreses al aeropuerto, si vas en taxi y va por autopista, los
peajes corren de tu cuenta (2 peajes de 25 y 50 THB
respectivamente). ≈ 450 THB con todo incluido.
• Taxi de Bangkok al aeropuerto de Don Mueang → 450 THB incluyendo
peajes.
Evitar taxis amarillo – verdosos. Coger los rosas.
El mayor importe que hemos pagado en taxi ha sido de unos 110 THB (2,2€) en
una distancia de mas de 5 km y una duración de entre 35-40 min y con atasco.
A veces estarás obligado a negociar, porque hora punta, o por la
noche, se niegan a llevarte con taxímetro.
Taxistas recomendados:
• Mr. Chin → 0-9176-6568: Tiene folletos con excursiones, habla inglés.
• Mr. Tong → 0-1722-1979 / 0-0661-7221-979
• Mr. Somporn → 0-1206-1707:
o A Ayuthaya, 4 personas, 2000 Bt.
o Aire acondicionado.
o Joven y muy servicial.
o Nos llevó a comer a un sitio que conocía y en el que solo vimos
comiendo a thais, barato, le dijimos que comiera con nosotros.
o Tren: La estación central de trenes es la estación de Hua Lamphong con conexión
directa con el metro.
o Metro (MRT): http://www.bangkokmetro.co.th/index.aspx?Lang=En
Hay una sola línea de metro que funciona entre las 6:00h y las 23:59h.
Frecuencia: C/ 7 min.
El metro de Bangkok le da 1000 vueltas a cualquiera de ciudades europeas.
Le damos al botón de English en la pantalla, seleccionamos la parada en el
mapa, y pagamos el importe del viaje. El precio máximo que pagarás rondará los
50 Baths por persona.
o Skytrain (BTS):
Es barato, con aire acondicionado y llega a casi todos los lugares de interés
(combinándolo con el Barco para la zona del Palacio Real).
Es el transporte más cómodo de Bangkok.
Horario: De 6 a 24 horas.

Billetes: De 20 a 60 THB en función del destino. Casi todas las máquinas
expendedoras sólo admiten monedas de 5 y 10 THB pero se puede cambiar en
las ventanillas de información.
No escaleras mecánicas para bajar, sí para subir.
o Bus:
A la hora de viajes largos, mejor sacar el billete en las estaciones de autobuses y
evitar las máquinas.
Tienen un conductor y un cobrador, te sientas y luego pasa el cobrador, le puedes
decir que te indique dónde bajarte. Bueno todo el autobús está pendiente de
indicarte, porque no se ven extranjeros en los autobuses.
6,5 THB (0,15 cts) / trayecto.
Horario: De 5 a 23h.
En Bangkok, para tomar un autobús, hay que esperar en la parada y de hacerle
señas agitando la mano con la palma hacia abajo.
El billete se paga al tomar asiento o a veces al bajar del vehículo.
o Transporte fluvial: http://bangkok.sawadee.com/expressboat.htm
Chao Phaya Express:
• Barcos públicos que recorren el río Chao Phraya.
• El Chao Phraya Express opera barcos exprés indicados con una bandera
naranja, amarilla o amarilla y verde; barcos locales (sin bandera);y barcos
turísticos (los más grandes). Durante las horas punta conviene fijarse bien
en las banderas para no equivocarse de destino.
• Cada barco tiene una bandera según su recorrido (el bote para los templos
es el de bandera naranja).
• El naranja y el amarilllo son los más baratos: el azul es mas caro, ya que
es un Tourists boat.
o Naranja: Horario de 5.50 a 18h.
• Operan desde las 6:15h hasta las 19h o 20h según recorrido.
• Regatear, porque intentarán estafar.
• No pilles el billete turista de un día, no merece la pena, pagas directamente
en el barco.
• El naranja cuesta 15 THB (0,3€) por persona. Siempre y cuando no os
metáis en el barco turístico (Pone en grande 'Tourist Boat') que vale algo
más (creo que 40 o 50 THB [1€]).
• Ten cuidado, porque al lado de un muelle público suele estar el muelle
privado, que como te puedes imaginar te van a cobrar muchísimo más y te
intentarán convencer de que el público se acaba de marchar y tardara 45
minutos en llegar otro, ni caso, la frecuencia es bastante buena.
• Es precio fijo, independientemente del recorrido que hagas. Los turísticos
sí que te cobran en función del destino.
• El barco va haciendo paradas como si fuese un bus. En el embarcadero
tienes el nombre de la "parada" tanto en thai como en inglés, con el nº al
lado.
• Se pagan una vez embarcado, pasa un cobrador con una lata dando
voces.
• Te darás cuenta de cuando llegas porque son las paradas donde más
gente se baja y además, hay un señor que va en el barco y que anuncia
esas paradas a gritos.
• Los taxis acuáticos que surcan el Khlong Saen Saeb amarran en los
muelles sólo unos segundos, por lo que hay que subir y bajar rápido. Las
tarifas oscilan entre 9 y 21 THB. El horario es de 6 a 19 horas
aproximadamente.
• Paradas → Van de 1 a 9:
o 1. Oriental.
o 2. Wat Muand Kae.
o 3. Si Phraya.
o 4. Marine Dept.

o
o
o
o
o

5. Rajchawongse.
6. Memorial Bridge.
7. Rajinee.
8. Tha Thien (Parada más cercana al Wat Pho).
9. Tha Chang (Parada mas cercana al

Gran

Palacio)

En Bangkok hay transporte fluvial por los canales, muy barato. En el río principal,
mas caro:
• http://www.chaophrayaexpressboat.com/en/services/index.aspx#routemap
• http://www.chaophrayaexpressboat.com/en/services/route-print.asp
o La mejor forma para moverse por Bangkok es el Sky Train (BTS) y el metro (excelentes
y muy modernos), también los ferrys del río. El taxi lo debes reservar solo para sitios a
donde no llegue ninguno de esos medios de transporte.

-

Chiang mai:
o Aeropuerto:
Desde Bangkok: 1 hora en avión desde los aeropuertos de Don Muang y
Suvarnabhumi.
El aeropuerto esta a 3 km del centro (unos 15 minutos): A la salida te apremiaran
para que montes en una de sus vans por las que pagaras 120bths un trayecto
que cuesta 50 como mucho y os dejan en el hotel. Alternativa: Salir a la carretera
principal y parar el primer colectivo (furgonetas de color rojo) que por 25-50 bths
te dejan en el hotel (puede que os liéis si el chofer no habla inglés).
Basta con estar una hora antes en el aeropuerto de Chiang Mai a la hora de
partir.
Donde se recogen las maletas hay un stand que pone "Taxis". Le dices el nombre
del hotel, te lo apunta en un papel junto con el precio (150 THB por trayecto y
coche, para los hoteles que están dentro de la muralla y por la zona del mercado
nocturno) y, al salir, se lo das a un taxista, que te cobra al llegar al hotel.
Hay que tener cierta precaución para pillar un taxi al hotel porque si se sale a la
calle no se puede pillar taxi. El sistema es que dentro del edificio del aeropuerto
sin salir del mismo hay un stand con un cartel grande que dice taxis. Allí hay que
comprar el ticket. Si se sale a la calle, no quedará otra que volver a entrar en el
recinto del aeropuerto pasando un control de equipajes para poder llegar al stand
de los taxis. Así que, sin salir a la calle, se compra el ticket y a pocos metros se
hace la cola de los taxis que empieza dentro del aeropuerto y acaba en la calle.
Para coger el taxi desde el aeropuerto a la ciudad antigua, el funcionamiento es el
mismo que en Bangkok con mostradores y con un precio fijo.
A y desde el aeropuerto sólo hay un servicio de taxi acreditado, que cobra una
tarifa fija de 150 THB, aunque muchas pensiones y hoteles ofrecen traslados al
aeropuerto.
o Taxi →
Los taxis compartidos se paran en la calle. Se comunica el destino al conductor y,
si éste va en esa dirección, asentirá con la cabeza. Los trayectos breves cuestan
unos 20 THB por persona y las carreras más largas desde 40 THB.
Los taxis son distintos y van por colores, y según el color cuestan mas o menos
(son como camionetas con asientos atrás con capacidad para unas 8 - 10
personas).
• Rojos (songthaew):
o Cobran 20 THB por persona indistintamente a donde vayas. (Son
precios fijos van recogiendo a gente y se van bajando son como
autobuses pequeños con un precio fijo vayas donde vayas).
o Puedes contratarlos como taxi privado: Tienes que negociar precio
antes de subir, te llevan donde tu les digas, y si que te esperan el
rato que haga falta, eso si no pagues hasta que te dejen en el hotel.
Para que te hagas una idea nosotros negociamos con un taxista

(color rojo) y estuvo todo el día con nosotros de aquí para allá,
incluso fuimos a las afueras por 8 euros (400 THB).
o Para hacer excursiones no todos los songtaew son validos, la
mayoría que si las hacen suelen encontrarse en los puntos
estrategicos de la ciudad , suelen llevar anuncios sobre el tigres
kingdom, doy suthep, monkey show, etc...
o Para moverte por la ciudad puedes parar el primero que veas, le
dices a donde vas y al llegar pagas los 25-30 bths por persona
segun el trayecto.
o Puedes hacer trayectos cortos por la ciudad,, y también puedes
alquilarlo como taxi privado para hacer excursiones a lugares en los
alrededores de Chiang Mai
o Se pueden reeservar por Facebook: “Red car taxi Chiang mai
Thailand”.
• Amarillos: cobra 30 baths y los blancos 10 o viceversa.
Tiene el inconveniente de tener una cabina bastante cerrada con unos
ventanucos que no permiten la perspectiva.
o Alquiler:
Motos: 125 o 150 cc por 250 THB al día.
-

-

Krabi:
o Hay dos opciones para llegar a la ciudad desde el aeropuerto:
Taxi → 350 THB // 600 THB.
Autobús (shuttle bus) → 150 THB, con aire acondicionado, te deja en el hotel:
Tras unos 20 minutos de viaje llegamos a Krabi town, el autobús paró en una
garaje/estación en el que todos los pasajeros descendimos. A partir de aquí,
dependiendo de cual fuera tu destino, continuabas el viaje en camioneta,
furgoneta o tuk tuk, todo esto estaba incluido en el precio que pagabas por el
ticket en el aeropuerto.
o Al salir del aeropuerto, unos señores van llenando minibuses. Te preguntan el nombre
del hotel y subes al minibús. No hay horarios, sale cuando esté lleno.
o
Phuket:
o Ferry: http://www.phuketferry.com/
o Para llegar a las playas de Phuket desde el aeropuerto internacional de Phuket tienes
bus público que te deja en en el municipio de Phuket (desde las 06:30 hasta las 20:45)Ttambién hay un shuttle bus que te lleva a las playas por 120 B. Si llegas más tarde,
como nos ocurrió a nosotros o tienes prisa puedes subir en un minivan, llegar a la
Patong puede salir por 180 bahts, a Kata por 200 bahts por persona. Hay vans a
cualquier hora, es probable que se detengan por el camino para tomar nota de las
direcciones donde va cada uno y organizar el viaje en orden, te llevan hasta la puerta de
tu alojamiento. La última opción es el taxi, no creo que baje la carrera de 700 si vas a
Patong.

Vuelos
-

General:
o Para los billetes de avión, ve mirando y cuando veas alguno por 600 o 700 € agarralo.
o Momondo.es, es un buscador de vuelos que permite buscar vuelos multidestinos.
o Lion Thai Air www.lionairthai.com/en/
o Vuelo Madrid – Bangkok ida y vuelta: ≈ 800€.
o Madrid - Bangkok → Bangkok - Chang mai → Chang mai – Phuket → Phuket – Bangkok
– Madrid: 752€ / los 5 vuelos →→ Lo que hice fue mirar los precios de thai airwais por
internet primero y luego fui a la oficina de la thai en Madrid (C/ Príncipe de Vergara) en
persona. El precio era el mismo pero con la ventaja de que en internet hay que comprar
el billete en 72 h desde que lo reservas y sin embargo en la oficina lo reservas sin
ningún coste y no tienes que emitirlo y pagarlo hasta 21 días antes del viaje.
o El vuelo con Fly Emirates está en torno a los 600 €, con una escala mínima en Dubai.

o El vuelo Turkish airlines está en torno a los 460€ + la comisión, con una escala de 15
horas en Estambul. Hemos sacado el visado de Turquía (20 $) para pasar el día. La
compañía aérea te da la opción de un tour turístico en autobús, con entradas, comida y
guía en inglés.
o Vuelos España - Bangkok y vuelta Phuket - España así os ahorráis bastante tiempo y es
mucho más cómoda la vuelta.
o Hay aeropuertos en Chiang Mai, Phuket y Krabi, con vuelos internos con AirAsia.
o Los vuelos internos si los miras con Air Asia o Nokair seguro que también es más
económico.
o A Samui solo operan Bangkok y Thai airways, esta última solo de Bangkok.
o Llamar a la Thai airways en Madrid, que a veces tienen ofertas: 917.820.520.
o Tasas de aeropuerto: 500 baths por persona para vuelos internacionales.
o A tener en cuenta a la hora de contratar los vuelos, sobre todo los internos del país, de
indicar el peso entre 25 y 30 kilos. En ThaiLionair y Nokair van incluidos 15kg.
o Para volar a Samui tendrás que cambiar de Aeropuerto si vas a volar con una Low cost y
si lo haces con Bangkok Airways saldrás desde el mismo aeropuerto al que llegas.
o Thai: Buena compañía, no comáis mucho antes de subir al avión nada mas montaros os
daran de comer o cenar según corresponda, aunque el viaje empiece a las 12 de la
noche os dan cena.
Chiang mai:
o Desde Bangkok vuelan diariamente Thai airways, Bangkok Airways, China Airlines, Silo
air, Air Asia, y Orient Thai desde el aeropuerto de Suvarnabhumi; y Nok Air desde el
aeropuerto de Dong Muang.
o Desde Chiang Mai hay vuelo directo a Krabi y a Puket, en la costa de Andaman, y para
la costa del golfo, a Surat Thani, donde se coge el ferry a Koh Samui.
- Phuket:
o Se puede volver desde Phuket, si se vuela con alguna compañía como Emirates.
o Si piensas volver desde Krabi cambia los últimos días. De cm vete a phi phi, pasa allí
dos días y luego en ferry a railay donde pasas los últimos días y ya quedas cerca del
vuelo de vuelta. Si vuelves desde phuket, yo dejaría el ultimo día en phuket para evitar
posibles riesgos de que por mal tiempo tengas problemas con los ferry de phi phi a
phuket y pierdas el vuelo.
- Vuelo más barato al sudeste asiático
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2719&postdays=0&postord
er=asc&start=610
-

Leídos
-

Directorio Tailandia: http://www.losviajeros.com/foros.php?t=74153

-

Ayuda viaje a Tailandia : 80 páginas.

-

Tailandia: Rutas e Itinerarios por Libre: 50 páginas.

-

Bangkok,
qué
ver:
86
paginas.
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=111726&postdays=0&p
ostorder=asc&start=850

-

Transportes
en
Bangkok:
50
páginas
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=217117&postdays=0&p
ostorder=asc&start=490

-

Timos
en
Bangkok
y
Tailandia:
20
páginas.
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=130538&postdays=0&p
ostorder=asc&start=190

-

Restaurantes en Bangkok: Bahh.

-

Hoteles
en
Bangkok:
14
páginas.
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=111&postdays=0&posto
rder=asc&start=130

-

Guesthouses,
hoteles:
23
páginas.
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100787&postdays=0&p
ostorder=asc&start=220

-

Masajes
en
Chiang
mai:
4
páginas.
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=250898&postdays=0&p
ostorder=asc&start=30

-

Chiang
mai:
Ciudad,
excursiones...
66
páginas
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=469&postdays=0&posto
rder=asc&start=230

-

Transportes públicos en Chiang mai: 7 páginas http://www.losviajeros.com/foros.php?t=250928

-

Datos
prácticos
recientes
de
Tailandia:
80
páginas
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91418&postdays=0&po
storder=asc&start=790

-

Tailandia:
Enchufes,
electricidad,
adaptadores
http://www.losviajeros.com/foros.php?t=25271

-

Sur de Tailandia-Playas: Phuket, Krabi, Samui...: 62 páginas. Quedan muchas más!!!
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2703&postdays=0&post
order=asc&start=610

y

voltajes:

9

páginas.

- Excursiones desde Krabi: Railay, 4 Islas, Koh Hong y las Phi Phi: 32 páginas Quedan más!!!
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=251528&postdays=0&posto
rder=asc&start=310
-

Punto
de
encuentro
de
viajeros
a
Tailandia:
Bahhh
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=239295&postdays=0&p
ostorder=asc&highlight=encuentro+tailandia&start=0

Llamar a/ desde Tailandia: Fijos, Móviles, Internet, Wifi...: 75 páginas
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12102&postdays=0&pos
torder=asc&start=320
-

-

Tailandia: Agencias Locales y Guías Turísticos: 58 páginas
http://www.losviajeros.com/foros.php?t=7896

-

GUIA/
ACOMPAÑANTE
EN
BANGKOK :
7
páginas
http://www.losviajeros.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=206177&postdays=0&p
ostorder=asc&start=60

-

Diarios de Tailandia: 22 páginas http://www.losviajeros.com/Blogs.php?c=107
1. 17 días en Tailandia por libre:
2. Tailandia: Bangkok – Chiang Rai – Chiang Mai – Krabi (en construcción).
3. Tailandia. Septiembre 2015. Nuestro segundo viaje (construyendose 2/5/16)
4. Tailandia por libre: Bangkok y Ao Nang
5. Islas y playas de Tailandia.
6. Tailandia, la tierra de los hombres libres.

7. Pareja de mochileros por Tailandia.
8. Primer viaje a Tailandia.
9. Tailandia 2016.
10. Tailandia, el antiguo reino de Siam - Vuelta al mundo
11. Tailandia, otra mirada
12. Tailandia en 15 días.
13. Tailandia, mucho mas que sonrisas!
14. Tailandia abril / mayo 2016 (en construcción).
15. Tailandia en 2 semanas por libre (terminado).
16. Tailandia abril 2016 – El sueño se hizo realidad (en construcción).
17. Tailandia noviembre/diciembre 2015.
18. Tailandia para novatos.
19. 14 días de luna de miel por Tailandia.
20. Con mochila por Tailandia.
21. Tailandia con un bebé de 17 meses (2015).
22. 15 días en Tailandia.
23. Tailandia y Camboya 2015, el viaje soñado.
24. Tailandia norte y sur (15 días).
25. 21 días en Tailandia agosto 2013.
26. Guía práctica de Tailandia para principiantes. Planificación y precios.
27. Tailandia...sin prisas.
28. I love Tailandia agosto 2015.
29. 2 semanas por Tailandia.
30. Julio 2015 Tailandia – Resumen de algunos precios.
31. 23 días en Tailandia Julio 2015.
32. Solo por Tailandia.
33. Tailandia en la mochila (en construcción).
34. Tailandia 2015 con siamtrails.
35. Tailandia, un sueño hecho realiad…
36. Recorriendo Tailandia en coche y en familia.
37. Tailandia con extensión a Camboya (Angkor wat).
38. Tailandia con mochila – septiembre 2013.
39. Tailandia diciembre 2014.
40. Tailandia ene’15.
41. Tailandia 2014 / En construcción.
42. Video diario: Tailandia norte a sur, del 3 al 20 noviembre 2014
43. 22 días Tailandia – Camboya.
44. Tailandia – Angkor – Dubai.
45. Tailandia My own lonely planet.
46. Tailandia, nuestra primera experiencia asiática.
47. 14 días por Tailandia Octubre 2014
48. TAILANDIA Y CAMBOYA EN 17 DÍAS
49. 15 días maravillosos en Thailandia
50. Tailandia, inolvidable.
51. Mi experiencia vital: 20 días por Tailandia
52. Tailandia -Camboya
53. Página 6
-

Guía escrita de Tailandia: http://www.losviajeros.com/foros.php?t=54745
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