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deRut a Con un presupuesto bajo, das
paseos privados en bote,
interactúas con elefantes en la
jungla y viajas en motora.

Por Arnaldo Santiago Rivera
Especial para De Viaje

C
uando regresé de mi viaje
a Tailandia en noviembre,
una de las preguntas más
comunes que todos me ha-
cían era relacionada a
cuanto gasté, porque

cuando piensas en un viaje a un lugar
tan lejano lo ves como una locura para
tus finanzas. Mi respuesta era una gran
sorpresa para todos: más o menos
$ 2,500. ¿Solo el pasaje? ¿Mala época?
¿Dormiste en la calle? Eran algunas de
las reacciones, pero ninguna de ellas
era correcta. El viaje lo hice en uno de
los mejores momentos para visitar, da-
do a que estaba cerca de su temporada
más alta, pero aún sin la locura de la
multitud de turistas; y ese presupuesto
incluyó pasaje, estadías, transportes in-
ternos, comida, bebida, t o u rs y hasta los
recuerditos que traje. ¡Ah! Y en ninguno
de los lugares que me hospedé compartí
baño ni cama con nadie.

Durante mi viaje visité Bangkok,
Krabi, las islas de Koh Phi Phi y Koh
Samui y la hermosa ciudad de Chiang
Mai, en donde pude participar de unos
de los festivales más importantes del
país, el festival de las linternas Loi
Krathong. Entonces, visitar todos estos
lugares, haciendo actividades como pa-
seos privados en bote, interactuar con
elefantes en la jungla, andar en motora
por las islas, entre muchos otros, por
menos de $ 2,500 parecía imposible.
¿Cómo lo hice? Aquí te detallo el diario
de mi viaje y cuánto me costó cada
cosa:

1. PASAJE AÉREO, $ 1,206.40
Lo conseguí a través de Expedia. No

tengo ninguna plataforma de preferen-
cia a la hora de comprar un boleto o
estadía, simplemente verifico varias pá-
ginas y compro en donde esté el mejor
precio. Normalmente en viajes a Asia
sale más económico comprando pa-
sajes por separados y no planificando la
ruta desde San Juan, pero esta vez no
fue así.

Mi viaje fue en octubre 23 y estuve
monitoreando los precios desde prin-
cipios de agosto que para ese entonces
rondaban por los $ 1,500. Yo estoy
suscrito a varias páginas de Internet de
viaje en donde escribo la fecha que
quiero viajar y constantemente recibo
un e-mail con la tarifa diaria del boleto.
El 29 de septiembre recibí una no-
tificación a mi correo indicándome que
el boleto estaba a $ 1,206.40, así que
procedí a cómprarlo.

2. DOS NOCHES Y TRES DÍAS EN
BANGKOK, $ 100

Reservé a través de booking.com mi
estadía en Khaosan Palace, el cual que-
daba en la zona más famosa para mo-
chileros y viajeros solos. Aquí conseguí
una habitación privada con baño por
$ 20 la noche. El hotel muy limpio,
seguro y en una zona de pura fiesta y
muy cerca de templos y puntos tu-
rísticos. Estuve recorriendo por tres
días los atractivos turísticos más fa-
mosos que incluían el Gran Palacio y el
mercado flotante, entre muchos otros.
Utilicé mayormente el transporte pú-
blico y algunas ocasiones taxis o los
tradicionales tuk tuk. El costo de co-
nocer todos estos lugares no ascendió ni
a $ 60.

3. BOLETO AÉREO DE
BANGKOK A KRABI, $ 50

Ir en bus costaba unos $ 30 y el viaje
eran unas 15 horas. Cuando verifiqué el
boleto de avión a través de Bangkok
Airways eran solo $ 20 más y el viaje
duraba solo una hora. No fue muy difícil
tomar la decisión.

4. NOCHE DE HOTEL EN KRABI, $ 28
Me hospedé en Aonang Buri Resort,

un hotel cuatro estrellas frente al mar
en una zona muy linda y tranquila.

5. FERRY KRABI A KOH PHI PHI, $ 20
Al día siguiente salí en la mañana en

el primer ferr y hacia la paradisiaca isla
de Koh Phi Phi, la cual Leonardo Di
Caprio hizo famosa por su película The
B each. El viaje de casi dos horas puedes
hacerlo saliendo desde la ciudad de
Krabi o Phuket. Koh Phi Phi es una isla
pequeña la cual no cuenta con ningún
medio de transporte ni carreteras, todo
se hace caminando. Está llena de hos-
pederías que van desde hoteles eco-
nómicos hasta re s o r t s cinco estrellas,
restaurantes, bares, discotecas y un sin-
número de playas que comúnmente ves
en revistas y anuncios relacionados a
viajes.

6. TRES NOCHES Y CUATRO
DÍAS EN KOH PHI PHI, $ 200

Reservé a través de booking.com mi
estadía a un costo de $ 49 la noche en un
hermoso bungalow frente a la playa.
Habían alternativas más económicas,
pero al ver estas pequeñas villas quedé
enamorado de ellas y al ver el precio no
lo dudé. Durante los días que estuve,
disfruté de caminar por la isla, ver su
mirador, visitar algunas de sus playas y
realicé el tour para visitar la playa Maya
Bay, en donde fue filmada la película
The Beach. Esta queda a unos 20 mi-

Si te organizas bien, puedes disfrutar
a plenitud tus vacaciones en este
país asiático sin gastar mucho.
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Ta i l a n d i a
por menos
de $ 2,500

nutos en barco desde Koh Phi Phi. La
mejor manera de visitarla es alquilando
un bote privado tradicional de madera y
pedirle al capitán que deseas salir más
temprano de lo común. De esta manera
evitas el gentío abrumador que no te
permitirá disfrutar del hermoso pai-
saje. El costo del bote es de unos $ 100
pero montan hasta seis pasajeros, así
que puedes reunir a variar personas y se
dividen el gasto. En mi caso lo dividimos
entre tres pasajeros pagando unos $ 40
cada uno incluyendo la propina.

7. TRANSPORTE KOH PHI PHI
A KOH SAMUI, $30

Esta hermosa isla queda al lado este
de la península del sur de Tailandia y al
igual que la gran mayoría de la islas
tailandesas, cuenta con un ambiente
muy alegre, playas hermosas y mucha
fiesta. Llegar acá me tomó unas cinco
horas, ya que Koh Phi Phi queda al oeste
de la península y tuve que tomar dos
fe r r i e s y un bus. Reservé en una de las
múltiples oficinas de turismo que hay
en Koh Phi Phi.

8. ESTADÍA DE DOS NOCHES
EN KOH SAMUI, $ 70

Durante tres días estuve recorriendo
la isla en una s c o o t e r, que alquilarla me
costó $ 5 diarios, cuando fui a reservar
pensé que era un error del lenguaje,
pero no escuché mal, eran $ 5 al día. El
hotel lo conseguí preguntando a la co-
munidad, acerca de la mejor área para
hospedarse. Al llegar a la zona, me
detuve en unos tres hoteles para ve-

Arriba, v i st a
desde un mirador
donde se puede
ver a la distancia
la isla de Koh
Phi Phi.

A la izquierda,
cabaña en Koh Phi
Phi que costó
$ 49 la noche.

GRAN PALACIO REAL
Este complejo de edificios localizado en
Bangkok, sirvió como residencia oficial
del rey de Tailandia desde el siglo XVIII
hasta mediados del siglo XX. El lugar más
popular es el templo Wat Phra Kaew.

WAT PHRA THAT DOI SUTHEP
Está en Chiang Mai y es un importante
centro de peregrinación para los budistas
y uno de los templos más venerados del
país. Doi Suthep es el nombre de la
montaña en la que se encuentra.

PARQUE NACIONAL KHAO YAI
Es el segundo parque más grande de
Tailandia. Hay 3,000 especies de plan-
tas, 320 especies de aves y 67 es-
pecies de mamíferos, incluyendo el oso
negro asiático y el elefante asiático.
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