
 

GUÍA 17 DÍAS EN TAILANDIA. 

Si estás leyendo esta guía, probablemente es porque eres un apasionado de la 

aventura y tienes la más sana de las adicciones; Viajar.  

En esta entrada te contaremos de una forma muy breve y cercana nuestras 

experiencias, sensaciones y recomendaciones  sobre Tailandia.  Nuestro  viaje a 

Tailandia duró 17 días de los cuales (aproximadamente) tres fueron dedicados a 

traslados. 

Tailandia es un país agradable, cómodo de visitar y muy seguro y turístico. 

Nosotros fuimos en el mes de Abril y la mejor época para viajar suele ser de 

diciembre a abril (a partir de mayo empieza la temporada de monzones). En 

general, el clima en estas fechas es bastante caluroso (aunque no te librarás de 

algún día de lluvia, aunque muy breve eso sí) y húmedo pero tranquilo que si 

llueve no durará mucho. Tailandia es un país con muchas posibilidades así que si 

te lo montas bien puedes disfrutar de este paraíso por muy poco euros. 

NUESTRO RECORRIDO POR TAILANDIA: 

1. Bangkok (ciudad, Mercado Flotante y excursión a las ruinas de Ayutthaya). 

2. Chiang Mai (excursión a Elephant Jungle Sanctuary). 
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3. Chiang Rai (templos Wat Rong Khun, White Temple y Golden Triangle Tour). 

4. Krabi (7 Island Sunset Tour). 

5. Phuket 

__________________________________________________________________ 

Nosotros volamos con Emirates e hicimos escala en Dubai. Si quieres algunos 

consejos para buscar vuelos baratos ( http://www.terapiadeviaje.es/algunos-

consejos-para-buscar-vuelos-i/ ). Nada más aterrizar tienes autobuses que te 

acercan al centro de Bangkok y salen cada 30 minutos. 

En Bangkok nos alojamos en el HOTEL PENPARK PLACE. Se trata de un hotel 

bien situado (muy próximo al Río Phraya donde hay mucha actividad) y 

económico. No esperes grandes maravillas.  

En Bangkok tienes muchas actividades para realizar, una de ellas es navegar por 

el Río Phraya. Tienes barcos que suben y bajan a lo largo del río y realizan varias 

paradas en diferentes puntos. Operan desde las 6.00 hasta las 19.30 y parten 

cada 20-30 minutos.  

Las principales paradas que realizamos fueron para ver los templos Wat Po y 

Wat Arun.  

Otra de las visitas obligadas a Bangkok es sin duda Khao San Road. Khao San 

Road es una de las calles más vivas de la ciudad en donde podrás disfrutar de 

todo su esplendor a partir de las 20.00 horas. Tienes lugares para comer, 

comprar, masajes, locales, música y un ambiente mochilero… ¡Tienes de todo! 

Junto con Khao San Road te aconsejamos que visitas la zona de Chinatown.  

Si dispones de tiempo y te gustan las compras debes acudir al centro comercial 

MBK. En la 5ª planta tienes imitaciones y falsificaciones de gran calidad a un 

buen precio.  

Para moverte por Bangkok no vas a tener ningún problema: tienes taxis, 

autobuses, barcos y tuk-tuk. Negocia el precio siempre. El tuk-tuk suele ser más 

caro que el taxi pero te aconsejo la experiencia de subirte por lo menos una vez.  
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El Mercado Flotante de Bangkok se encuentra a varios kilómetros de la ciudad 

(una hora y pico) pero vale la pena ir. Podrás navegar por sus calles (50bth) y 

disfrutar de la experiencia de un mercado flotante. 

 

La excursión a las ruinas de Ayutthaya  (50 bth) es esencial. Ayutthaya es una 

ciudad de Tailandia, situada a unos 80 kilómetros de Bangkok. Fue un puerto de 

comercio internacional entre 1350 y 1767, hasta que fue arrasada por los 

birmanos. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 

año 1991. Este complejo arqueológico está formado por palacios, templos 

budistas,y monasterios entre otros. 
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Las ruinas las puedes visitar por tu cuenta o en grupo. Obviamente en grupo es 

mucho más económico. Los traslados en grupo suelen ser en una furgoneta de 

calidad (aire acondicionado, buenos asientos…etc). 

De Bangkok pusimos rumbo a Chiang Mai. Una ciudad situada al norte de 

Tailandia conocida como la Rosa del Norte es para la mayoría la más importante 

culturalmente hablando y ahora entendemos el porqué. 

Decidimos ir en un tren nocturno ya que por un lado resultaba económico y por 

el otro nos ahorrábamos una noche de hotel al mismo tiempo que viajábamos. 

De Bangkok a Chiang Mai hay unas 12 horas en tren así que si decides viajar en 

tren piensa que por la noche es una buena forma. Si optas por este medio de 

transporte vas a encontrar muy buen ambiente turístico (el tren estaba lleno de 

mochileros). 

Puedes comprar los billetes en la web 12go.asia pero recuerda, para viajar 

necesitas tener los billetes físicos por lo que debes acudir a recoger los billetes 

al centro OBD (es un edificio situado justo en frente de la Estación de Bangkok). 

Te recomendaría que cogieras el tren de las 19:30 horas porque es una buena 

hora para embarcar; cenas y después a zZz… a lo que te despiertas ya estas 

llegando a Chiang Mai. 

Nada mas llegar a la estación te esperaran varios taxis. Negocia con ellos el 

precio. Son como unas furgonetas con gran capacidad donde seguramente irás 

acompañado de otros turistas que vayan a sus respectivos hoteles.  

En Chiang Mai nos alojamos en el HOTEL YI GARDEN VILLA. De este hotel solo 

tenemos buenas palabras. Económico, bonito, céntrico… una preciosidad de 

Hotel. Nuestro consejo es que te alojes en cualquier hotel situado en el interior 

de la muralla. 

De  Chiang Mai es imprescindible visitar  el mercado nocturno o lo que es lo 

mismo el Night Bazaar; un lugar encantador que parece no tener fin con 

multitud de tenderetes donde perderte, hacer algunas compras y llevarte algo a 

la boca. Por otro lado, el mercado de Warawot es algo que no nos entusiasmo 

demasiado. Nosotros fuimos porque era un lugar que recomendaban pero la 
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verdad es que es un mercado local que no tiene nada de especial ni de 

encantador; venden frutas, verduras y pescado principalmente. 

Visitar los templos que hay en Chiang Mai es imprescindible. Pero además de 

eso te aconsejamos visitar el Elephant Jungle Sanctuary. 

 

Otra visita obligada si estas por la zona es Chiang Rai. Nosotros optamos por 

hacer una  excursión de un día. Si optas por excursiones de este tipo debes 

mentalizarte de que son trayectos de varias horas en vehículos. No es que haya 

distancias muy largas, lo que ocurre es que las carreteras (y el tráfico en 

general) en Tailandia tampoco están muy bien por lo que desplazarte 130 

kilómetros te va a costar casi tres horas.  

Chiang Rai visitamos el White Temple y el Golden Triangle. El White Temple es 

precioso pero seguramente lo encontrarás masificado de turistas por lo que será 

relativamente difícil encontrar un sitio donde hacer una bonita foto y disfrutar de 

las vistas en soledad. 
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La entrada al White Temple es de 50 baths y  por los alrededores tienes algunas 

tiendas o negocios donde comprar algo de comer y beber. 

La visita al Golden Triangle consiste en recorrer en barca lo que se conoce como 

el Triángulo del Opio; las fronteras de Tailandia, Vietnam y Birmania. Lugar de 

paso de contrabandistas y droga en uno de los ríos más caudalosos del mundo. 

El coste de esta excursión es de unos 300 bahts. 

De aquí pusimos rumbo a Krabi y nos alojamos en la zona Ao Nang. Se trata de 

una zona preciosa y muy bien situada pues tiene una playa de película, no está 

muy masificado y es perfecta para hacer excursiones pues desde aquí también 

se contratan paquetes de excursiones. Nosotros nos alojamos en el BAN AO 

NANG.  

La verdad es que no tuvimos ninguna queja (lo único negativo por decir algo es 

que el wifi que no llegaba bien a las habitaciones). En el mismo hotel existe un 

puesto de información y contratación de excursiones (independiente del hotel) 

donde la chica que lo llevaba fue muy amable con nosotros y nos hizo buenos 

descuentos en las excursiones que hicimos. Eso sí, siempre regateando. 

Nosotros realizamos el tour 7 Islands & Sunset. Se trata de una excursión en 

donde recorrerás algunas de las principales islas (Phra Nang Cave Beach, 

Monkey Beach, Phi Phi Island (donde se rodó la famosa película de Leonardo 

DiCaprio), Tup Islets, Chicken Island, Poda Island y una parada en la que si 

quieres puedes nadar con plancton. La excursión incluye equipo de snorkel, guía 

local y cena en la playa. Es una de las excursiones que recomendaría sin lugar a 

dudas porque es muy completa. 

Tanto si te alojas en Krabi o en otro lugar como nosotros (Ao Nang), te 

recomendaría que hicieras una excursión para ir al Mercado Nocturno de 

Krabi. Una plaza relativamente grande llena de numerosos puestos de comida, 

ropa, regalos…que te harán sentirte como en casa. Una buena opción 

para pasear y perderte un rato. 
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