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Esta Guía Digital tiene la función de orientar a futuros viajeros de
Mundo Nómada Travel en el diseño de su viaje a medida por Tailandia.
Con este documento podréis rápidamente conocer los destinos más
populares del país y decidir vuestra ruta según los lugares que más os
llamen la atención.
Con tal de hacer la ruta factible, debéis tener en cuenta la distancias
entre los lugares que os gustaría visitar. Al final del documento tenéis
varios ejemplos de rutas que ya hemos oranizado con éxito.
Una vez tengáis una idea de la ruta, rellenad el siguiente formulario
desde nuestra web o enviadnos un email y nos pondremos en contacto
para terminar de orientaros. Cuando la ruta esté cerrada os haremos
un presupuesto con el tipo de alojamiento escogido.
Desde Mundo Nómada Travel ofrecemos servicios de guía de habla
hispana (sobre todo para Bangkok y el norte), servicios de transporte
privados (en furgoneta), billetes de tren, alojamiento y todo tipo de
actividades y day tours.
Esperando que vuestro viaje a Tailandia se haga posible muy pronto, os
mando un saludo,
Pol Comaposada.
pol@mundo-nomada.com

“La megalópolis de Tailandia”
La capital de Tailandia es una inmensa y vibrante
ciudad, que nunca duerme y donde siempre hace
calor. A continuación tenéis un top 10 de lugares que
visitar en Bangkok:
Top Ten de Bangkok
• Gran Palacio y Wat Phra Kaew
• Templo Wat Pho
• Templo Wat Arun
• Khao San Road
• Barco por los canales o por el río
• Centro Comercial MBK
• Parque Lumphini
• Centro Comercial Siam Paragon
• Casa de Jim Thompsom
• Jatujak Weekend Market

“La antigua capital del Reino de Siam”
Ayutthaya es una ciudad a 85 km al norte de Bangkok que fue la capital del Reino de Siam (o Reino
de Ayutthaya) desde 1350 a 1767 D.C. Los restos
de esa capital (mayoritariamente templos y stupas
medio en ruinas) ocupan una área de 15 km2 y
son uno de los lugares históricos más importantes
de Tailandia. Fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año 1991. Su proximidad con Bangkok hace que sean una opción
ideal para hacer una excursión de un día y volver a
dormir a la capital. Las ruinas pueden ser visitadas
en bicicleta, túk-túk o coche privado.

“Historia, cascadas elefantes y tigres”
Kanchanaburi es un pueblo a unos 120 km de Bangkok con bastante que ofrecer. El pueblo en sí es
tranquilo e ideal para escapar de la congestión de
Bangkok. Las principales atracciones turísticas de
Kanchanaburi son el Puente Sobre el Río Kwai, sus
Museos, Cementerios y el ferrocarril de la Muerte.A
unos 80km también se encuentran las Cascadas de
Earawan, varios campamentos de elefantes y el Templo de los Tigres.

“El primer parque nacional del país”
El Parque Nacional de Khao Yai cuenta con más
de 3000 especies de plantas, árboles centenarios
con miles de lianas, setas de todos los colores, ríos
y cascadas y una gran variedad de animales salvajes fáciles de ver: ciervos, macacos, elefantes,
crocodrilos, serpientes, más de 320 especies de
pájaros, murciélagos, etc. Se dice que también hay
osos e incluso tigres, pero éstos son prácticamente
imposibles de ver.

“Las ruinas más antigugas y fotogénicas”
El Parque Histórico de Sukhothai (Patrimonio Mundial por la Unesco) está situado a unos 12 km de lo
que es la ciudad actual de Sukhothai y está separado por varias zonas. La zona del Parque Histórico
de Sukhothai más importante cuenta con unos 3
km2 y 11 templos en ruinas que pueden visitarse en
un par o tres de horas. Estas ruinas son las del antiguo Reino de Sukhothaio que existió de 1238 hasta
el 1438 d.C.

“La capital del norte, capital cultural”
Chiang Mai, situada a unos 700 km al norte de
Bangkok, es la ciudad más visitada de esa parte de
Tailandia. Esta ciudad, también conocida como La
Rosa del Norte, es para muchos la más importante
a nivel cultural y una de las más bonitas gracias a
la naturaleza de sus alrededores, donde se encuentran algunas de las montañas más altas del país.
Además de visitar templos, la actividad más típica
aquí es la de montar en elefantes y hacer rafting en
balsas de bambú.

“El Templo Blanco y el Triángulo del oro”
Chiang Rai es una pequeña y tranquila ciudad de
unos 60 mil habitantes en la provincia más norteña
de Tailandia, cerca de Birmania y Laos. Tan solo a
3 horas y media de Chiang Mai. Ideal para pasar un
día y, quizás una noche. El lugar más famoso de la
ciudad es el Templo Blanco. También el Wat Phra
Singh y la Casa Negra son bastante conocidos. Una
excursión típica es al Triángulo del Oro, donde se
encuentran las fronteras de Tailandia, Birmania y
Laos.

“Un refugio de tranquilidad“
Situada al noroeste del país, esta ciudad, de apenas 6000 habitantes, descansa mansa entre cordilleras boscosas que colorean la zona con muchos
verdes (casi el 90% de las reservas boscosas
de Tailandia se encuentran en esta provincia) y
crean un entorno idílico para descansar las piernas después de las caminatas en Chiang Mai. El
único incoveniente de Mae Hong Son es que está
bastante aislado y solo se recomienda visitarlo en
viajes largos.

“La mayor y más famosa isla del país”
Phuket es la isla más grande de Tailandia y se
encuentra en el sur del país, aunque como está
conectada por un puente no da la sensación de
ser un isla. También es el lugar más turístico, uno
de cada tres viajeros que llega a Tailandia visita
Phuket. Phuket no es imprescindible en un viaje a
Tailandia ya que, en mi opinión, las mejores playas
del país no están allí. De todos modos no deja de
ser una bonita isla con mucha oferta gastronómica, de ocio y de resorts.

“Una isla de belleza inigualable”
La isla de Koh Phi Phi es probablemente la más famosa de Tailandia desde que apareció en la película The Beach (La Playa). Hoy en día es uno de los
lugares más turísticos, y aunque es posible alojarse
en ella, lo más normal es visitarla en un día de excursión en lancha desde Phuket o Ao Nang (Krabi).
Al ser tan famosa siempre hay muchos turistas en
ella.

“La mejor base para explorar el sur”
Krabi es una pequeña ciudad en el sur de Tailandia de unos 25 mil habitantes. Krabi en sí no tiene
mucho, ni siquiera tiene playa pero es famosa por
ser la ciudad de paso hacia el pueblo playero de
Ao Nang o la paradísiaca Bahía Railay. Ao Nang es
una buena base desde la que hacer excursiones a
otras islas (por ejemplo Koh Phi Phi o Koh Lanta) y
la Bahía de Railay (en la foto) es una excursión de
un día muy bonita desde Ao Nang.

“Una isla tranquila y menos turística”
Koh Lanta es una zona de varias islas donde las
dos más grandes y conocidas son Koh Lanta Noi y
Koh Lanta Yai. Así cuando se habla de Koh Lanta,
generalmente se refiere a Koh Lanta Yai (Koh Lanta
grande, en tailandés). Koh Lanta es un escape para
aquellos que encuentren el sur de Tailandia (Phuket)
demasiado movido. Koh Lanta tiene playas largas y
tranquilas perfectas para pasear por ellos mientras
se observa la puesta de sol en el horizonte. También
hay oferta de submarinismo.

“Las Maldivas de Tailandia”
Después de dos horas en barco, cuando ya estás
llegando a la costa de Koh Lipe, descubres cuanto
ha merecido la pena el viaje. Las aguas cercanas a
la isla contienen todas las gamas de azules, desde
turquesas a azules marinos y forman un paisaje
idílico, de ensueño. No es de extrañar pues, que
promocionen el Parque Nacional Marino de Koh Tarutao, del que Koh Lipe es la base, como las Maldivas de Tailandia. Koh Lipe también es recomendable en viajes largos ya que está lejos y durante la
época seca (diciembre-abril).

“El lugar desde el que visitar Similan”
Khao Lak es un pequeño pueblo en el sur de
Tailandia que, como Phuket y Krabi, sirven de
base para explorar la zona del Mar de Andamán.
Khao Lak es el típico pueblo de playa turístico con
resorts, hostales y restaurantes para los viajeros.
Mucho más tranquilo que Phuket y más parecido
a Ao Nang (Krabi). Las excursiones más famosas son: a las Islas Similan (1,5 horas en lancha),
al Parque de Khao Sok (unos 40 minutos) y a la
Bahía de Phang Nga (unos 45 minutos).

“Las 9 joyas del Mar de Andamán”
Las islas Similan son 9 pequeñas islas (similan
deriva del malayo sembilan que significa nueve),
a hora y media de Khao Lak y no muy lejos de
Phuket, que forman una cadena de paraísos tropicales de postal. Las islas son parte del Parque
Nacional de Mu Ko Similan y solo podremos pisar 2
de ellas, las demás están totalmente protegidas ya
que sus playas suelen ser utilizadas por las tortugas para poner huevos y las zonas de coral que las
rodean no son visitables. Cuentan con bungalows y
tiendas de campaña.

“Uno de los lagos más bonitos del país”
El parque nacional de Khao Sok es injustamente
desconocido entre los tailandeses. Se divide en
dos partes: una donde está el centro de visitantes
y también la entrada formal del parque, se puede
hacer una excursión a través de la selva siguiendo el río hasta unas cascadas (muy pequeñas); y
la otra donde está el increíble lago Chiaw Lan (a
veces escrito Cheow Lan), uno de los lugares más
hermosos que he visitado en Tailandia. Se puede
dormir en cabañas flotantes en el lago.

“La segunda islas más desarrollada”
Koh Samui es una isla de alrededor de 25 km de
largo por 21 de ancho con más de 40.000 habitantes. Famosa por la belleza de sus paisajes y
naturaleza, está muy desarrollada y puedes llegar
a ella en avión desde Bangkok (Bangkok airways).
Las mejores playas están en los islotes del Ang
Thong National Marine Park, un parque natural
protegido que te dejará boquiabierto. También se
puede llegar a él desde Koh Phagnan o Koh Tao.

“La Ibiza de Tailandia”
Koh Phangan es donde tiene lugar la famosa Full
Moon Party, una especie de rave en la playa muy
conocida en el mundo mochilero o backpacker. La
fiesta es cada mes en luna llena aunque si no coincides no te preocupes ya que también hay la Half
moon party y muchas otras. La principal fiesta es
en la playa de Haad Rin, así que si quieres tranquilidad huye de allí. Algunas playas en el Noreste de
la isla son tranquilas y perfectas para el turismo en
familia.

“Pequeña e ideal para el buceo”
La isla de Koh Tao está situada en el golfo de
Tailandia (costa este) y es la pequeña ─ mide tan
solo 21 km2 ─ de las tres hermanas Koh Tao, Koh
Phangan y Koh Samui. Junto con Koh Phangan, es
una de las más populares entre el turismo mochilero del país gracias a sus cursos de buceo a buen
precio. La isla cuenta con casi de todo: supermercados, cajeros automáticos, restaurantes y bares
de todo tipo e incluso con un espectáculo de ladyboys (transexuales).

“Un pueblo costero de turismo local”
Hua Hin, que está a 3 horas de Bangkok (a 200
km), es un pueblo de playa bastante grande en el
que muchos bangkokianos sueñan con tener su segunda residencia. Es uno de los grandes destinos
de turismo local en Tailandia, principalmente gracias a sus 3 kilómetros de de playa poco transitada
y al riquísimo pescado y marisco que ofrecen sus
restaurantes. Junto a Pattaya y Koh Samet, es uno
de los lugares de playa más cercanos a Bangkok.

“El centro del turismo sexual”
Pattaya es una ciudad en la costa (su playa no es
muy bonita) a dos horas de Bangkok con la mala
fama de ser el centro del turismo sexual de Tailandia y, quizás, de Asia entera. En su calle principal
(Walking Street) hay locales con chicas bailando
(Gogo Bars). A media hora en barco de Pattaya se
encuentra la isla de Koh Larn, que no está mal.

“Una de las más cercanas a Bangkok”
La pequeña isla de Koh Samet esconocida como la
playa de Bangkok entre los habitantes de la capital
de Tailandia. Y es que Bangkok, a pesar de estar
tan cerca del mar, no tiene playa, así que los destinos de costa más habituales entre los bangkokians
son Pattaya (no muy recomendable), Hua Hin y
la isla de Koh Samet. En los 6 km de longitud de
la isla de Koh Samet se encuentran varias playas
bonitas (aunque no tanto como en otras islas), con
arena blanca y aguas turquesas.

“La olvidada de las agencias de turismo”
Koh Chang es la segunda isla más grande del
país. Koh Chang es una isla tranquila, con mucha
jungla y picos de hasta 744 metros, eso ofrece la
posibilidad de hacer excursiones, visitar cascadas,
subir a elefantes e incluso hay un pequeño parque
de aventuras para saltar de árbol a árbol. Las dos
islas cercanas y más pequeñas: Koh Maak y Koh
Kood, cuenta con algunas de las playas más bonitas del país.

ITINERARIO DE 15 DÍAS
Día 1 Bangkok: Traslado al hotel
Día 2 Bangkok: Visita guiada por los Templos y los Canales
Día 3 Bangkok – Khao Yai: Trekking y Safari nocturno
Día 4 Khao Yai – Ayutthaya: Senderismo y Cascadas
Día 5 Ayutthaya – Chiang Mai: Visita a Ayutthaya y tren nocturno
Día 6 Chiang Mai - Traslado al hotel y dia libre
Día 7 Chiang Mai - Trekking en Elefantes más Rafting en balsas

A partir del día 8 ofrecemos 2 opciones:
Opción A
Día 8 Chiang Mai - Krabi
Día 9 Krabi - Tour a las Phi Phi
Días 10-13 Krabi
Día 14 Krabi - Bangkok
Día 15 Bangkok: Traslado al aeropuerto.
ALOJAMIENTO Y PRECIOS

Opción B
Día 8 Chiang Mai - Krabi
Día 9 Krabi - Tour a las Phi Phi
Día 10 Krabi
Día 11 Krabi - Koh Tao
Días 12-13 Koh Tao
Día 14 Koh Tao - Bangkok (tren nocturno)
Día 15 Bangkok: Traslado al aeropuerto.

OPCIÓN A (vuelos no incluidos)
En hoteles 3*: 1099€ por persona
En hoteles 4*: 1299€ por persona
OPCIÓN B (vuelos no incluidos)
En hoteles 3*: 1169€ por persona
En hoteles 4*: 1399€ por persona
INCLUYE
•

Alojamiento: Habitaciones dobles con aire acondicionado.

•

Comida: Desayunos todos los días menos el día en que se llega en tren más 2 almuerzos.

•

Transporte: Recogidas y transfers desde los aeropuertos, hoteles, puertos y estación de trenes.

•

Guía y entradas: Guía de habla hispana en las visitas Bangkok, Ayuttaya y el Norte más las entradas.

ITINERARIO DE 15 DÍAS
Día 1 Bangkok: Traslado al hotel
Día 2 Bangkok: Visita guiada por los Templos
Día 3 Bangkok – Mercado Flotante – Kanchanaburi
Día 4 Kanchanaburi – Cascadas de Erawan – Kanchanaburi
Día 5 Kanchanaburi – Bangkok y tren nocturno a Chiang Mai
Día 6 Chiang Mai - Traslado al hotel y visita al Monte Suthep
Día 7 Chiang Mai - Primer día de Trekking (Tribu Karen y Cascadas)
Día 8 Chiang Mai - Segundo día de Trekking (Excursión en elefante)
Día 9 Chiang Mai - Tercer día de Trekking (Rafting y vuelta)
Día 10 Chiang Mai - Krabi y traslado al hotel
Día 11 Krabi - Tour a las islas Koh Phi Phi de un día entero
Día 12 Krabi - Excursión en Kayak de un día entero
Día 13 Krabi - Día libre para descansar
Día 14 Krabi - Bangkok: Traslado al hotel
Día 15 Bangkok: Traslado al aeropuerto
ALOJAMIENTO Y PRECIOS
Hoteles: Furama Silom (Bangkok) - River Kwai Resotel (Kanchanaburi) - Imm Thaphare (Chiang Mai) - Básico en Tribu Karen (Trekking) - Best Western Ban Ao Nang
Resort (Krabi)
Precio: 999€ por persona (vuelos no incluidos)
INCLUYE
•

Alojamiento: Habitaciones dobles con aire acondicionado, excepto los días de trekking (cabaña básica).

•

Comida: Desayunos todos los días menos el día en que se llega en tren más pensión completa los días de trekking.

•

Transporte: Recogidas y transfers desde los aeropuertos, hoteles, puertos y estación de trenes.

•

Guía y entradas: Guía de habla hispana del día 1 al 6. Todas las entradas. Guía de habla inglesa durante el trekking.

ENVÍANOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Nombre y apellidos
Fecha en la que deseas viajar
Días de viaje aproximados
Número de viajeros
Tipo de hoteles deseados (estrellas)
¿Qué os gustaría visitar?
INFO@TOURSENTAILANDIA.COM

o ENTRA EN NUESTRA WEB Y RELLENA EL FORMULARIO
www.toursentailandia.com -> Viajes a Medida
http://toursentailandia.com/tours-a-medida-por-tailandia/

