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Tailandia es un país emplazado en el
centro de la península de Indochina y
localizado en el sureste de Asia. Está
rodeado por Laos y Camboya, al este,
el golfo de Tailandia y Malasia, al sur, y
el mar de Andamán y Birmania al
oeste. Tailandia es una monarquía. El
país es gobernado por una junta militar que tomó el poder en mayo del
2014.
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País Reino de Tailandia
Capital Bangkok
Superficie 513,115 km²
Habitantes 65,493,298
Moneda Baht tailandés
Idioma Tailandés
Gentilicio Tailandés (esa)
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Los barcos típicos de la región
son alineados en la orilla de la playa
Maya Bay, en Koh Phi Phi.
Abajo, templo Wat Plai Laem en la
isla Koh Samui.

11. VIAJE AÉREO CHIANG MAI
A BANGKOK, $ 75

Es un viaje que también puedes hacer en bus o tren por menos de la mitad
del precio, pero dependerá de cuánto
tiempo tengas para conocer el país, ya
que el viaje terrestre toma ente 10 y 12
horas, mientras en avión dura solo una
hora. Mi viaje lo hice a través de Bangkok Airways.

Imagen superior,
templo Wat Arun,
en Bangkok.
Arriba,
decoración en las
calles de Chiang
Mai durante el
festival Loi
Krathong.

OPCIONES VARIADAS

9. VIAJE AÉREO KOH SAMUI A
CHIANG MAI, $ 125

Es un viaje de unas dos horas y media
en avión, ya que ambos quedan en
extremos opuestos entre el sur y el
norte. Hacerlo en bus o tren no es viable
porque te llevaría más de 24 horas de
viaje para ahorrarte tal vez unos $ 50.
Utilicé la línea aérea Air Asia.
10. CUATRO NOCHES Y CINCO
DÍAS EN CHIANG MAI, $ 300

Aquí quise tener otro tipo de experiencia de hospedaje aunque me cos-

KOH PHI PHI
Las islas Phi Phi (también escrito como Pi
Pi o abreviado P.P.) se encuentran en la
provincia de Krabi, Tailandia. Es un pequeño archipiélago de cuatro islas mayores en el mar de Andamán, al sur del
país, en una bahía entre las regiones de
Krabi y Phuket.
Fue uno de los lugares de Tailandia más
afectados por el tsunami de 2004, pero la
gran afluencia turística hizo que los pobladores reconstruyeran casi por completo la isla, al punto de que, ocho años
más tarde, no quedan vestigios de aquel
desastre natural y hay una completa oferta turística con excelente infraestructura.

tara un poco más, así que alquilé un
apartamento privado con vista a la ciudad a través de airbnb.com a un costo de
$ 49 la noche. Existen muchas otras
opciones por menor precio, así que tu
viaje podría ser aún más económico.
Durante mi estadía, tuve la oportunidad
de realizar un tour con un grupo reducido de personas en donde nos llevaron a la jungla a interactuar con
elefantes en su hábitat, aprender a comunicarnos con ellos y montarlos sin
sillas ni amarrados, en un ambiente
libre y sin maltrato al animal. Este tour
tuvo un costo de $ 75. También renté
una scooter por unos $ 7 diarios, visité
templos y asistí al famoso festival de las
linternas Loi Krathong.

Para información sobre este destino,
consulta a tu agente de viajes. El
autor es viajero aventurero y
creador del 'blog'
www.diaryoftrips.com.

LO MEJOR DE
TAILANDIA
1. Playa Railay
2. Koh Phi Phi
3. El Gran Palacio, Bangkok
4. Pai
5. Parque Nacional Khao Yai
6. Sukhothai
7. Ayutthaya
8. Doi Suthep
9. Mercados flotantes,
Bangkok
10. Bazaar nocturno,
Chiang Mai

ESTADÍA

Estatua de Guanyin, diosa de la
compasión, localizada en Koh Samui.
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rificar precios y ver las condiciones de
las hospederías y encontré uno bueno a
$ 30 la noche en habitación privada con
baño.

En el sureste de Asia encontrarás
muchos países fascinantes como Tailandia, Myanmar, Vietnam y Cambodia,
entre otros, a costos muy económicos, ya
que el cambio de moneda nos favorece
grandemente, más el costo de vida es
muy bajo en comparación al nuestro.
Planificar un viaje como este a un
costo similar conlleva un poco de tiempo investigando, valentía para viajar de
manera aventurera y la mejor actitud
ante cualquier suceso que no salga como tenías planificado. Si estás dispuesto a ello, atrévete y hazlo. Estas son las
experiencias que convierten tu vida en
un diario de recuerdos que nos enseña a
todos que de esto se trata la vida, de
acumular la mayor cantidad de experiencias que nos roban el aliento y
nos hacen crecer como seres humanos.
De eso se trata viajar.

Es necesario visado (expedido
por la Embajada de Tailandia o
por consulados), solo si la
estancia en el país es superior
a 30 días.
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