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Ao Maya, Ko Phi Phi Le

El Parque de Aves Acuáticas Tha-le Noi
Una parte del Lago Songkhla, no declarada zona de caza, es el
hogar de más de cien especies de aves acuáticas. Se encuentra
en la zona de Tambon Tha-le Noi, a 15 kilómetros de Amphoe
Khuan Khanun o a 32 kilómetros al norte de Phatthalung.
Hay barcos a disposición de los turistas para observar las aves
acuáticas que abundan de diciembre a abril. Flores de loto de
color rosa pueden verse en abundancia en el lago cada mañana.
En la aldea se venden famosos productos de artesanía hechos
con anea.

Parque Nacional Khao Pu-Khao Ya
El parque, que se extiende por Nakhon Si Thammarat y Trang
así como por Phatthalung.  Tiene varias cuevas, cascadas,
miradores y senderos de excursionismo.

Wat Wang
Este importante templo de Phatthalung, que se construyó
durante el reinado del Rey Rama III, es famoso por las
espléndidas pinturas murales que retratan la historia de la vida
de Lord Buda. El templo alberga algunos edificios
arquitectónicos y más de 100 imágenes de Buda que cubren la
capilla. Se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad por la carretera
principal N.º 4047.

Cómo llegar
En autobús
Hay autobuses que salen todos los días con destino a
Phatthalung desde la terminal Sur de autobuses de Bangkok.
Tfno. 0 2434 7192 y 0 2435 1199.

En coche
Phatthalung dista 840 kilómetros de Bangkok.

En tren
Phatthalung se encuentra en la principal línea de ferrocarril del
Sur desde Bangkok. Para más información les rogamos que se
pongan en contacto con la Línea de Ferrocarriles de Tailandia.
Tfno. 1690 o 0 2220 4334.
Sitio web: www.railway.co.th

Alojamiento
La oficina de la TAT de Nakhon Si Thammarat dispone de una
lista completa de hoteles. Tfno. 0 7534 6515-6
www.tourismthailand.org.

53

Hat Pansea

Phuket
Bendecida por la naturaleza y la risueña
hospitalidad de su gente y con el apoyo de
excelentes instalaciones turísticas, Phuket es
hoy uno de los principales lugares
de vacaciones tropicales del mundo.
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Phuket, ubicada a 867 kilómetros al Sur de Bangkok, es la isla
más grande de Tailandia. Su forma de una perla irregular y sus
21 kilómetros de largo están unidos a la península por una
carretera elevada. Tiene un litoral bordeado por playas de arena
blanca y tranquilas calas, bañado por las aguas azules y
transparentes del Mar Andaman que se contrastan con un telón
de fondo de verdes colinas, arboledas de cocoteros y
plantaciones de caucho.

Antiguamente la riqueza de Phuket derivaba del estaño y el
caucho y tiene una historia rica y pintoresca. La isla estaba en
una de las principales rutas de comercio entre la India y China y
se mencionaba a menudo en los diarios de abordo de barcos
extranjeros. Portugueses, alemanes, ingleses y franceses venían
para comerciar en aquella época.

El monumento más famosos de Phuket es la estatua
conmemorativa de las heroínas Thao Thep Krasattri y Thao
Sisunthon, que reunieron a los isleños en 1.785 para echar a los
invasores birmanos.

Bendecida por la naturaleza y la risueña hospitalidad de su
gente y con el apoyo de excelentes instalaciones turísticas,
Phuket es hoy uno de los principales lugares de vacaciones
tropicales del mundo. Playas bordeadas de palmeras, una isla
incrustada en el mar, excelente alojamiento, delicioso marisco,
numerosas oportunidades para practicar deporte y ocio y, por
supuesto, sol todo el año para concluir la receta perfecta para
unas vacaciones verdaderamente memorables.

Clima
Phuket tiene dos estaciones principales: la estación lluviosa, de
mayo a octubre, y la estación seca, de noviembre a abril. Sin
embargo, hay días soleados durante toda la estación húmeda y
los chaparrones normalmente duran poco más de 2-3 horas.

Laem Phromthep
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Los mejores meses para visitarla son de noviembre a febrero
cuando las temperaturas medias van de 22 a 34 ºC.

Playas y bahías
El mayor esplendor de Phuket es su magnífico litoral. Las
playas van de suaves medias lunas de arena blanca a cabos
rocosos. En sentido opuesto a las agujas del reloj, desde la punta
Norte de la isla, donde el puente Sarasin la une con la península,
las principales playas y bahías son:

Hat Mai Khao
Este trecho de arena, bordeado de pinos, es la playa más larga
de Phuket. Cada año, de noviembre a febrero, tortugas de mar
gigantes luchan hasta la orilla para poner sus huevos aquí.

Hat Nai Yang
Forma parte del Parque Nacional Sirinat y está protegida por

Hat Patong

Hat Nai Yang
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pinos casuarina y un bosque de mangles. Los tranquilos
alrededores son ideales para relajarse, ir de merienda, nadar y
practicar buceo con tubo.

Hat Pansea y Hat Surin
Estas dos turísticas calas ofrecen escenarios muy pintorescos,
aunque también peligrosas corrientes submarinas que podrían
llevar a que nadar sea arriesgado, y por tanto sólo indicado para
aquellos que sean especialistas.

Hat Kamala
Otro fino tramo de arena. El extremo Norte, parcialmente
sombreado por casuarinas, es ideal para nadar sin sobresaltos.

Hat Patong
Es la playa más desarrollada de Phuket. Ofrece numerosas
opciones de ocio, para practicar deporte, hacer compras y de
recreo a lo largo de los 3 kilómetros de la bahía en forma de
media luna. Además de sus atractivos diurnos Patong también es
conocida por su animada vida nocturna, entre los que destacan
los restaurantes de marisco.

Hat Karon y Kata
Ambas playas son impresionantes, tranquilas y sumamente
indicadas para nadar, practicar buceo con tubo, windsurf y
tomar el sol.

Hat Nai Han
Esta playa de arena blanca da a una laguna poco profunda entre
cabos rocosos. Las condiciones para nadar, hacer windsurf,
navegar y tomar el sol son excelentes.

Hat Rawai
La playa bordeada de palmeras es más conocida por la aldea de
“gitanos de mar”, una antigua minoría de pescadores nómadas
que se creía que descendía de los melanesianos.

Hat Kata
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Ao Chalong
Un lugar popular por sus restaurantes donde se sirve el mejor
marisco de Phuket.

Laem Phanwa
En la punta Sur del cabo se encuentran el Centro de
Investigación Biológico Marino y el Acuario de Phuket, donde
los visitantes podrán ver cientos de especies exóticas y marinas
de vivos colores.

Ko Si Re
La pequeña isla separada de la península únicamente por el
Canal Tha Chin, está situada 4 kilómetros al nordeste de la
ciudad. Hay una aldea de “gitanos del mar” que se considera la
más grande de Phuket.

Parque Nacional Sirinat
El parque, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Phuket
por las carreteras 402 y 4026, unos 30 kilómetros, abarca un
total de 90 km2 y tiene un tramo ininterrumpido de playas de
13 kilómetros de largo: Hat Nai Thon, Hat Nai Yang,
Hat Mai Khao y Hat Sai Kaeo.

Los principales atractivos
y atracciones turísticas
Mueang Phuket
La compacta capital de la provincia hace principalmente de
centro comercial aunque restos de la antigua arquitectura Sino-
portuguesa le dan un carácter particular.

Khao Rang
Proporciona una agradable vista de la ciudad. Tiene un parque y
una serie de cuadros escultóricos de las laderas.

Phuket Fantasea
Phuket Fantasea, que se inspira en el rico y exótico patrimonio
de Tailandia, no sólo exhibe el encanto y la belleza de Tailandia,
sino que también enriquece las antiguas tradiciones tailandesas
con la maravilla de la tecnología del borde cortante y efectos
especiales. El resultado es un imponente complejo temático de
140 acres lleno de actividades y entretenimiento: una fiesta
lugareña con carnavales, juegos, artesanía y compras; un
restaurante con aforo para 4.000 personas que ofrece un gran
bufé de cocina tailandesa e internacional; un sobrecogedor
espectáculo teatral estilo Las Vegas, donde la tecnología
vanguardista y los efectos especiales realzan la belleza de los
mitos, los misterios y la magia de Tailandia en un maravilloso
espectáculo público de enorme fastuosidad que sin duda
encantará a todo el mundo.
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La aldea tailandesa
En Thep Krasattri Road la aldea sirve especialidades tailandesas
típicas del sur para comer y cenar así como espectáculos
culturales que tienen como atracción principal bailes
tailandeses, combates con espadas, thai box, elefantes y
costumbres locales. También se exponen productos de artesanía.

Museo Nacional Thalang
El museo, ubicado cerca del Monumento de las Dos Heroínas,
comprende una colección de artefactos antiguos y otros objetos
que ilustran la vida en la antigua Phuket.

Wat Phra Thong
Hacia el interior de Hat Nai Yang, el templo salvaguarda una
famosa imagen de Buda parcialmente enterrada. Una leyenda
local cuenta cómo un chivo ató su búfalo a lo que pensaba que
era un poste que sobresalía del suelo. Posteriormente ese chico
y su animal cayeron misteriosamente enfermos. Los aldeanos
recelosos descubrieron el poste y descubrieron que era el moño
decorativo de un Buda de oro enterrado. Sólo pudieron
desenterrar la parte superior de la imagen sobre la que se
construyó el templo actual.
Cuando los invasores birmanos intentaron quitar la estatua en el
siglo XVIII fueron atacados por un enjambre de avispones.

Laem Phromthep
El punto más al Sur de Phuket es el lugar perfecto para ver
pintorescas puestas de sol.

Wat Phra Thong
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Ko Kaeo
Es una isla costera que se encuentra a unos 3 kilómetros de
Hat Rawai y a la que se puede llegar en 30 minutos en barco.
En la isla hay playas de arena y un cautivador paisaje
submarino así como una réplica de la Huella Sagrada.

Ko Racha Yai
Se puede acceder a sus relucientes playas con un barco chárter
desde Ao Chalong. El viaje en barco durante la temporada baja
de los monzones (diciembre-abril) dura unas 2-3 horas. En Ko
Racha Yai los visitantes podrán admirar los corales más
perfectos y versátiles. Los operadores turísticos de la ciudad
organizan recorridos turísticos.
Dispone de alojamiento.

Namtok Ton Sai y
el Santuario de la Fauna Khao Phra Thaeo
Esta zona de 22 km2 rica en fauna, que incluye osos, puerco
espinos, gibones y macacos, así como más de 100 especies de
pájaros, es un escenario idílico que refrescan sonoras cascadas.
Para los amantes de la naturaleza el santuario también ha
planeado senderos para recorrer a pie.

Wat Chalong
El templo, pocos kilómetros hacia el interior de Ao Chalong,
salvaguarda estatuas de los dos monjes más venerados de
Phuket: Luang Pho Chaem y Luang Pho Chuang.

Granjas de perlas
Hay varias granjas de perlas situadas en Phuket y sus
alrededores. Les rogamos que se pongan en contacto con la
oficina de la TAT de Phuket si desean más detalles para
organizar visitas.

Ko Racha
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Centro de Artesanía Nativa
El centro, situado en Thep Krasattri Road, cuenta con artesanos
hábiles en el tejido de la seda, la producción de artículos de
laca, plata, joyas y el arte de las sombrillas.

El Jardín de Mariposas y el Mundo de los Insectos de Phuket
La granja está situada a 3 kilómetros de la ciudad y tiene una
fascinante colección de criaturas tropicales así como mariposas
e insectos, todos ellos en su entorno natural. Está abierto todos
los días de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. El precio de
la entrada es 200 baht. Tfno. 0 7621 5616 y 0 7621 0861.
Sitio web: www.phuketbutterfly.com

Wat Phra Nang Sang
Es un punto de referencia histórico de Phuket, ya que
originariamente fue un fuerte que se construyó para resistir a los
invasores birmanos. La sala principal salvaguarda tres grandes
estatuas antiguas de Buda de estaño.

Viajes y cruceros
Hay varios operadores turísticos que organizan viajes a la isla,
visitas a las granjas de perlas, cruceros por la isla, safaris, etc.
Toda la información completa y actualizada sobre estos y otros
recorridos turísticos y las alternativas turísticas está disponible
en la oficina de la TAT de Phuket en Phuket Road.
Tfno. 0 7621 2213 y 0 7621 1036.

Oportunidades para practicar
deportes
Golf
Hay cuatro importantes campos de golf con 18 hoyos en Phuket
que ofrecen un juego excelente y estimulante. Todos ellos tienen
tarifas razonables, alquilan palos de golf y disponen de caddies.
• Club de Campo Phuket (en Kathu)
Tfno. 0 7632 1038-41.
• Club de Campo Blue Canyon (en Amphoe Thalang)
Tfno. 0 7632 8088 y 0 2231 8131-2.
Sitio web: www.bluecanyonclub.com
• Club de Campo Laguna Phuket (en Hat Bang Thao)
Tfno. 0 7632 4350 y 0 7627 0991-2.
• Club de Campo Loch Palm (en Kathu)
Tfno. 0 7632 1929-34.

Equitación
Hay tres clubes de equitación: el primero está en Patak Road,
yendo a Hat Kata, el segundo en Ban Sai Yaun, situado en la
carretera de Hat Nai Han y el Laguna Phuket, en Bang Thao.
Los tres disponen de todas las instalaciones para hacer que el
visitante se sienta cómodo, y organizan cursos tanto para jinetes
principiantes como para jinetes expertos.
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Windsurf
Este deporte se puede practicar en la mayor parte de las playas.
Se pueden alquilar tablas para una hora, medio día, todo el día e
incluso una semana. También se organizan cursos para expertos.

Vela
Es popular navegar en barca, especialmente en Hat Nai Han,
Hat Patong y Hat Kata. Hay toppers y dinghies en Hat Patong
así como catamaranes, hobie cat y top cat en Hat Kata.

Esquí acuático
Es popular en Hat Patong y se calcula por media hora o una
hora. El cable para practicar esquí acuático está disponible en
Phuket Waterski Cableway, que se encuentra detrás del Club de
Campo Loch Palm de Amphoe Kathu.

Pesca de altura
Hay viajes todos los días, se sale por la mañana temprano y se
regresa avanzada la tarde, y cruceros alrededor de las islas
costeras más pequeñas para pescar.

Nadar
Podrán disfrutar de la natación todo el año con buenas
condiciones en la mayor parte de los lugares. Sin embargo, hay
ciertas playas donde la resaca es especialmente peligrosa en la
estación lluviosa. Lo aconsejable es pedir asesoramiento
respecto a la seguridad de las zonas de baño.

Buceo con tubo
Se puede practicar en muchas bahías protegidas alrededor de
Phuket. Los lugares de más fácil acceso son Hat Patong, Hat
Kata y Hat Karon. Se pueden alquilar aletas, gafas y tubos por
día en numerosas tiendas de la isla.

Vela
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Buceo con botellas de oxígeno
Hay barcos de buceo que salen de Phuket, para hacer
expediciones de 1 a 7 días por las islas vecinas e incluso más
lejos, especialmente para Mu Ko Phi Phi, en Krabi, a unas
2 horas al Este de Phuket, y Mu Ko Similan, que se encuentra
en Phang-nga a unos 110 kilómetros al Noroeste de Phuket.
Hay varias tiendas de submarinismo concentradas en las zonas
de Hat Patong, Hat Kata y Hat Chalong. Estas tiendas también
tienen instructores de submarinismo tailandeses y expatriados
que están cualificados para dar clases a expertos. Existe la
posibilidad de alquilar todo el equipo de buceo.

Piragüismo en el mar
Esta forma de ecoturismo, para explorar islas y cuevas marinas
a las que se puede llegar sólo en piragua, se ha vuelto muy
popular en los últimos años. Hay varias compañías de
piragüismo en el mar que ofrecen recorridos diarios y viajes de
acampada nocturna, la mayoría en Phang-nga. La oficina de la
TAT de Phuket dispone de toda la información que necesite a
este respecto.

Yates chárter
Hay a disposición yates chárter, con o sin tripulación, así como
cursos de vela. Pónganse en contacto con la oficina de la TAT
de Phuket para que les den los nombres de las compañías
chárter y todo tipo de información.

Acontecimientos especiales
La Feria de Thao Thep Krasattri y Thao Sisunthon
La Feria, que se celebra cada año el 13 de marzo, conmemora a
las Dos Heroínas que reunieron a la gente de Thalang para echar
a los invasores birmanos en el siglo XVIII.

Tradición Loi Ruea Chao Le
Entre el sexto y el undécimo mes lunar los Chao Le (gitanos del
mar) celebran una tradición consagrada en la que hacen flotar
barcos en miniatura en un gesto simbólico para desterrar la mala
suerte.

Festival Vegetariano
Es la Festival Vegetariano, la celebración anual más grande y
excitante de Phuket y tiene lugar los primeros nueve días del
noveno mes lunar (normalmente octubre). Es el momento en el
que los isleños de Phuket de ascendencia china siguen una dieta
vegetariana como forma de purificación para tener buena suerte
el próximo año. Está marcado por animadas procesiones y
devotos que realizan asombrosos actos de automortificación,
como caminar sobre el fuego y perforarse el cuerpo con
pinchos.
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El Triatlón de Phuket
En octubre y noviembre el triatlón (que consiste en
1,8 kilómetros nadando, 55 kilómetros en bicicleta y
12 kilómetros corriendo) atrae a atletas de alto nivel de todo el
mundo.

Festival de apertura de la temporada turística
El festival, que inició en 1.985 en Hat Patong para dar la
bienvenida al comienzo de la temporada turística, se celebra el 1
de noviembre y se caracteriza por muchas actividades animadas
e interesantes como hacer méritos, concursos de deportes
acuáticos y un concurso de “Miss Visitante”.

Copa de la Regata del Rey
Cada año a principios de diciembre el Club de Yate de Phuket
presenta a balandristas internacionales que compiten por trofeos
reales en una serie de carreras de Mu Ko Phi Phi a Phuket.

Cómo llegar
En avión
• Thai Airways International
La compañía aérea efectúa varios vuelos diarios de Bangkok a
Phuket. El viaje dura 1 hora.
Oficina de Bangkok, tfno. 0 2280 0060 y 0 2628 2000, línea
directa 1566.
Oficina de Phuket, tfno. 0 7625 8240.
Sitio web: www.thaiair.com
• Bangkok Airways
Bangkok Airways efectúa vuelos desde Bangkok, algunos a
través de Ko Samui.
Oficina de Bangkok, tfno. 0 2265 5555, línea directa 1771.
Oficina de Phuket, tfno. 0 7622 5033-5.
Sitio web: www.bangkokair.com

La Copa de la Regata del Rey
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• Air Asia (creo que se deberia pasar a la página siguiente)
Centro de atención telefónica 0 2515 9999.
Sitio web: www.airasia.com
• Nok Air
Centro de atención telefónica 1318.
Sitio web: www.nokair.co.th

Phuket también cuenta con vuelos internacionales desde
Malasia, Singapur, Japón, Taiwán, Hong Kong y Australia.

En autobús
Hay autobuses, con y sin aire acondicionado, que salen de la
terminal sur de autobuses de Bangkok todos los días. Les
rogamos llamen al tfno. 0 2894 6122 para más información.
Sitio web: www.transport.co.th

En cohe
Hay 862 kilómetros por carretera de Bangkok a Phuket. El viaje
dura unas 12 horas.

En tren
No hay un enlace ferroviario directo a Phuket. La estación de
ferrocarriles más próxima es Phun Phin, en Surat Thani, desde
donde hay autobuses que llegan a la isla. Para más información
les rogamos que se pongan en contacto con la Unidad de
Servicio de Viajes de la Línea de Ferrocarriles Estatal de
Tailandia.
Tfno. 0 2220 4334, línea directa 1690.
Sitio web: www.railway.co.th

Alojamiento
Phuket ofrece una gama enorme de alojamiento, desde lugares
de vacaciones de superlujo hasta bungalows en la playa. Podrán
encontrar una lista completa de hoteles en la oficina de la TAT
de Phuket y en el sitio web: www.tourismthailand.org

Compras
Las compras más conocidas son las perlas cultivadas, los batiks,
objetos de peltre y ropa hecha a medida. La más amplia gama
de tiendas, incluidos los grandes almacenes, se encuentra en la
ciudad de Phuket y en Hat Patong.
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Phang-nga
Phang-nga, en un lugar geológico
extraordinario, es esencialmente una provincia
para explorar y donde encontrar algunos de los
mejores lugares del país para practicar buceo
con botellas de oxígeno.

Mu Ko Similan
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Situada justo al Norte de Phuket, desde donde es una alternativa
para hacer excursiones fáciles, Phang-nga abarca una zona de
4.170 kilómetros y la capital de la provincia se encuentra
788 kilómetros al sur de Bangkok. Los mayores atractivos de la
provincia principalmente derivan de las formaciones geológicas
de la zona. Esto ha producido un extraordinario número de islas,
cuevas y formaciones rocosas. Las más significativas son las
que se conservan en los Parques Marinos Nacionales de
Ao Phang-nga, Mu Ko Similan y Mu Ko Surin.

En el interior las principales atracciones turísticas siguen siendo
cuevas, cascadas y, por supuesto, templos y el sitio arqueológico
de Ban Thung Tuek. Phang-nga, un lugar geológico
extraordinario, es esencialmente una provincia para explorar,
pero también un lugar donde se pueden encontrar algunas de las
mejores zonas del pais para la practica del buceo con botellas de
oxígeno, ya que el mundo que hay bajo sus aguas es rico en
peces tropicales y abundan las impresionantes formaciones
coralinas. Todo ello, unido a su gran variedad de alternativas de
alojamiento que ofrece, permitirán al turista pasar unas
vacaciones tranquilas en medio del más imponente paisaje
natural.

Clima
La estación de las lluvias va de mayo a octubre, pero la mayor
parte de los días hace sol. La mejor época para visitarla es entre
diciembre y abril.

Ao Phang-nga
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Islas
Ao Phang-nga
Fue designado Parque Nacional Marino en 1.981. Abarca una
parte de la zona costera, donde incluso pueden encontrarse
bosques de mangles a lo largo de la orilla. Sin embargo,
la característica más sorprendente es la bahía, que está salpicada
por más de 100 islas, afloramientos de piedra caliza de formas
extrañas, envueltas en enredaderas, arbustos y la mayoría
deshabitadas. Algunas salen en vertical del agua, otras son
montículos o dientes y todas tienen un aspecto fascinante.
Muchas tienen características significativas, como Khao Khian,
donde pueden observarse pinturas prehistóricas en la roca de los
acantilados; Ko Panyi, donde hay una aldea de pesca
musulmana construida sobre pilotes; Ko Phanak, con bonitas
cuevas y “la Isla de James Bond”, famosa porque allí se filmó
la película “El hombre de la pistola de oro”. Varias compañías
de viajes proporcionan excursiones organizadas a estas islas que
salen tanto del muelle de la aduana (Tha Dan), en la península
de Phang-nga, como desde Phuket.

Mu Ko Similan
Como Ao Phang-nga, Mu Ko Similan se conserva también
como un Parque Marino Nacional que cubre una zona de 32.000
acres.
Está situado en el Mar de Andaman, a unas 3 horas en barco
desde la península, y las nueve islas del archipiélago son
bastante distintas de las de Phang-nga. Las islas son de granito y
no de piedra caliza, lo que hace que sean de una belleza poco
común. Las formaciones también son excepcionalmente
diferentes. Sin embargo junto a los senderos de excursionismo y

Mu Ko Similan
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James Bond Island
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Mu Ko Surin

otros atractivos en tierra firme, Similan tiene fama por sus 30
excelentes y distintos lugares de buceo. Paredes de coral,
enormes abanicos de mar y esponjas barril, arrecifes rocosos,
túneles para nadar y otras características submarinas ofrecen
una gran variedad de oportunidades para experimentar, mientras
que muchos bajos brindan condiciones excelentes para bucear
con tubo.

Mu Ko Surin
Este Parque Marino Nacional, que comprende cinco islas y
abarca más de 33.000 acres, está situado al Norte de Similan.
A las islas se llega mejor desde el embarcadero Khura Buri
(125 kilómetros al Norte de la ciudad de Phang-nga) y el
trayecto dura 4 horas. De nuevo los atractivos principales son el
buceo con botellas de oxígeno y con tubo y las formaciones de
coral son espectaculares. Sin embargo, las dos islas más
grandes, Ko Surin Nuea y Ko Surin Tai, al Norte y al Sur
respectivamente, tienen muchas posibilidades para explorar en
tierra con varios senderos de excursionismo. Además, en
Ko Surin Tai también destaca su aldea de “gitanos del mar”.

Otros atractivos
Tham Phung Chang
Esta cueva está situada en los jardines de Wat Phra Phat Phra
Chim Kaet, detrás del Salón Provincial. En su interior hay
estalagmitas, estalactitas y un riachuelo que corre todo el año.
Es posible hacer excursiones a pie de dos horas y recorrer la
cueva en canoa o en balsa. Puede ponerse en contacto con
Thongthae Sea Canoe, tfno. 0 7641 2292.
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Parque Nacional Khao Lampi-Hat Thai Mueang
El parque nacional abarca una zona de 18.000 acres. Sus
características principales son Namtok Lampi -una cascada de
tamaño mediano con tres niveles que alcanzan una altura de
unos 100 m - y Ton Phrai (una gran cascada con un potente flujo
todo el año).

Wat Suwan Khuha
Está situado en Mu 2, Tambon Krasom, y es uno de los templos
budistas más importantes y fascinantes de Phang-nga. En el
interior del recinto del templo hay una serie de magníficas
cuevas, la mayor de las cuales (Tham Yai) mide más de 20 m
por 40 m y salvaguarda imágenes de Buda. La más
impresionante un Buda Inclinado de 15 m.

Parque Nacional Khao Lak-Lam Ru
El parque, que abarca una vasta zona, rodea entornos
montañosos y costeros e incluye atracciones turísticas
interesantes como Hat Khao Lak, Hat Nang Thong y Hat Bang
Niang. La montaña Khao Lak es famosa por el santuario de
Chao Pho Khao Lak y también por Lam Ru, una cascada de 5
niveles.

Tham Lot
En esta cueva, que está ubicada en la zona de Ao Phang-nga,
pueden observarse bonitas formaciones de estalagmitas y
estalactitas.

Antigua ciudad de Ban Thung Tuek
Ban Thung Tuek, en Amphoe Khura Buri, es interesante para
los amantes de la historia y alberga algunos restos
arqueológicos que atestiguan su antigua importancia como
puerto de parada para los comerciantes árabes, hindúes y
malayos que se dedicaban al comercio de especias.

Oportunidades para practicar
deporte
Buceo con botellas de oxígeno
Algunos de los mejores lugares de buceo de Tailandia están
situados a orillas de Phang-nga, especialmente alrededor de Mu
Ko Similan y Mu Ko Surin. Es posible visitar estas aguas
tomando parte en excursiones organizadas por operadores de
buceo.

Buceo con tubo
Como ocurre con el buceo con botellas de oxígeno, las
condiciones para practicar buceo con tubo en las aguas de
Phang-nga son excelentes.
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Piragüismo en el mar
Muchas de las islas de Phang-nga están plagadas de grutas marinas
a las que operadores de piragüismo en el mar con sede en Phuket
ofrecen viajes organizados.

Acontecimientos especiales
Feria de liberación de tortugas
El festival, de 7 días de duración, que tiene lugar normalmente en
marzo en Hat Thai Mueang, Se celebra poniendo en libertad bebés
de tortuga en el mar.

Cómo llegar
En avión
Thai Airways International y Bangkok Airways efectúan varios
vuelos diarios de Bangkok a Phuket, desde donde se puede coger
un autobús o alquilar un coche para recorrer los 58 kilómetros que
distan de Phang-nga.

En autobús
Hay cuatro autobuses diarios desde la terminal Sur de autobuses de
Bangkok (tfno. 0 2894 6122) a Phang-nga. El viaje tiene una
duración de 12 horas.

En coche
Hay 788 kilómetros de Bangkok a Phang-nga y el viaje dura unas
12 horas. De Phuket a Phang-nga hay 87 kilómetros y el viaje dura
una hora y media aproximadamente.

En tren
No hay una línea directa a Phang-nga y la estación de ferrocarriles
más cercana es Surat Thani, a 2 horas de autobús. Para más información
les rogamos que se pongan en contacto con la estación de
ferrocarriles de Bangkok Hua Lamphong, tfno. 1690 o 0 2220 4334.
Sitio web: www.railway.co.th

Alojamiento
Hay una gran variedad de hoteles y lugares de vacaciones en la
península de Phang-nga y en Mu Ko Similan y Mu Ko Surin, donde
se puede encontrar desde el alojamiento básico hasta bungalows. La
oficina del la TAT de Phuket tiene a su disposición toda la información.
Sitio web: www.tourismthailand.org

Compras
Las compras locales más famosas de Phang-nga son las flores
artificiales hechas con caucho y escamas de pescado. Los productos
más exquisitos se venden en la Oficina Agrícola Provincial de
Phang-nga (tfno. 0 7641 2019) y en la Asociación de Amas de Casa
de los Granjeros.
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Krabi
Con sus características playas, la suave costa
limitada del Andaman, su fina arena blanca, su
agua templada y transparente. El gran
contraste y telón de fondo lo proporciona su
exuberante vegetación tropical de la orilla.

Ko Poda
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Para muchos, Krabi, 814 kilómetros al Sur de Bangkok, es la
provincia más bonita de la costa de Andaman. Es la clase de
lugar donde los típicos clichés de idílicos y originales adquieren
un nuevo significado. Con sus características playas y la suave
costa limitada del Andaman, su fina arena blanca, su agua
templada y transparente y su exuberante vegetación tropical de
la orilla, proporciona un espectacular telón de fondo.

Tiene acantilados de color óxido, algunos de los cuales se
elevan a 1.000 pies de altura. También hay islas costeras, las
más famosas son las islas gemelas Phi Phi, donde se rodó la
película “The Beach” conocida como Ko Lanta.

Krabi es rica en atractivos “verdes”; por ejemplo el Parque
Nacional Khao Phanom Bencha, una exuberante reserva natural
famosa por sus impresionantes cascadas y por su relativa
abundancia de fauna. Más al Norte está el Parque Nacional
Than Bokkhorani, otra inmensa zona pintoresca de montañas de
piedra caliza, cascadas, estanques, bosques de mangles, cuevas
e islas.

Clima
El tiempo es similar al de Phuket y hay días soleados incluso en
la estación lluviosa, de mayo a octubre.

Playas e islas
Parque Nacional Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi
Este Parque Nacional Marino abarca la zona costera y las islas
de Amphoe Mueang. Los variados paisajes dentro del recinto
del parque incluyen la tranquila playa respaldada por casuarinas
de Hat Noppharat Thara, la larga extensión de arena de la playa
más desarrollada, Ao Nang, Mu Ko Phi Phi y Susan Hoi (el
Cementerio de Conchas), una playa de piedra caliza fosilizada y
conchas que se formaron hace unos 40 millones de años.

La cueva Phra Nang
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Mu Ko Phi Phi
Ahora es famosa porque allí se rodó la película “The Beach”.
Hay dos islas principales en el grupo Phi Phi: Phi Phi Don y
Phi Phi Le. La primera es más grande y se ha urbanizado con
bungalows y otras instalaciones turísticas. Phi Phi Le,
más pequeña y desabitada, es preciosa y tiene escarpados
acantilados, bahías idílicas, calas escondidas y cuevas.

Laem Phra Nang
Alrededor del cabo de Ao Nang se encuentran tres de las
mejores playas de Krabi: Ao Phra Nang, Hat Rai Le y Ao Nam
Mao. La zona es accesible sólo en barco y es bastante
espectacular. Entre sus atractivos están la práctica de la escalada
y  trekking en los acantilados, hasta un estanque escondido y un
magnífico mirador.

Parque Nacional Mu Ko Lanta
Hay varias islas distintas que rodean el parque y algunas de
ellas están rodeadas por bonitas barreras coralinas, mientras que
la isla principal, Ko Lanta Yai, se ha convertido en un destino
ideal como lugar de vacaciones con un gran futuro.

Khao Khanap Nam
Estas montañas, que amurallan el centro del río Krabi, son algo
así como un símbolo de la ciudad. Se llega tras un viaje en un
barco de cola larga de 15 minutos desde Tha Chao Fa, el
principal embarcadero de la ciudad.

Ao Nang
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Rock Climbing at Hat Rai Le



32

Susan Hoi/La Playa de Conchas Fósiles

Ao Nang
Ao Nang, situada a 6 kilómetros de Hat Noppharat Thara,
es una gran bahía con playas pintorescas y 83 pequeñas islas.
Hay numerosos hoteles y bungalows así como tiendas de
submarinismo.

Atractivos en el interior
Mueang Krabi
Merece la pena pasear por la fachada de los mercados y el río de
la ciudad de Krabi, un pequeño lugar modesto apiñado cerca de
la desembocadura del mismo, por el agradable ambiente del que
se puede disfrutar. Sin embargo, el principal atractivo es
Khao Khanap Nam, una formación rocosa del río donde hay
cuevas con estalagmitas y estalactitas.

Susan Hoi/La Playa de Conchas Fósiles
Está a 17 kilómetros de la ciudad yendo hacia Hat Noppharat
Thara. Un gran número de conchas incrustadas cerca de la orilla
del mar apiladas de hace más de 40 millones de años.
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Wat Tham Suea
El Templo de la Cueva del Tigre, como su nombre indica, está a
unos 7 kilómetros de la ciudad de Krabi. Un famoso templo
boscoso situado en un valle arbolado rodeado de altos
precipicios donde los monjes practican la meditación.

Parque Nacional Khao Phanom Bencha
El parque, que abarca una zona de 50 Km2 y está a unos
20 kilómetros de la ciudad de Krabi, se caracteriza por picos
boscosos y su maravilloso paisaje lo realzan riachuelos,
cascadas y una relativa abundancia de fauna.

Parque Nacional Than Bokkhorani
Fuera de la autopista principal de Krabi a Phang-nga y a unos
45 kilómetros de la ciudad, abarca una zona de 121 Km2. Tiene
muchos atractivos que incluyen precipicios de piedra caliza,
cuevas y cascadas. El punto central de su belleza popular es un
estanque de loto alimentado por una cascada que cae de las
rocas de encima. Hay riachuelos que fluyen desde la laguna y
serpentean a través de un jardín botánico de flores tropicales,
árboles y arbustos. En la zona hay una réplica de la huella de
Lord Buda tallada en madera y un santuario de Chao Pho To
Yuan-Top Chong.

Oportunidades para practicar
deporte
Buceo con botellas de oxígeno
Hay operadores de buceo que organizan excursiones a las aguas
de Krabi, en Krabi y Phuket.

Buceo con tubo
Las condiciones para practicar buceo con tubo son buenas,
especialmente alrededor de las islas costeras.

Escalada
Los acantilados de piedra caliza de Ao Nam Mao, Hat Rai Le
desde el cabo de Phra Nang son ideales para escalar y hay
numerosas compañías profesionales que proporcionan equipo y
clases.

Acontecimientos especiales
Visitar Krabi y el Festival de Andaman
Se celebra cada año para inaugurar la temporada turística de la
provincia y se caracteriza por el entretenimiento local, los
espectáculos tradicionales y los deportes acuáticos.
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Festival Loi Ruea Chao Le
Se celebra la noche de luna llena del sexto y décimo primer mes
lunar en la playa cerca de Ban Sala Don en Ko Lanta, cuando los
“gitanos del mar” de la región se reúnen para hacer flotar barcos en
miniatura en el mar para tener buena suerte. El festival también se
caracteriza por el baile típico del Sur y la música tradicional.

Cómo llegar
En avión
• Thai Airways International
Oficina de Bangkok, tfno. 0 2280 0060 y 0 2628 2000, línea directa
1566.
Oficina de Krabi, tfno. 0 7562 2439.
Sitio web: www.thaiairways.com
• PB Air
Oficina de Bangkok, tfno. 0 2261 0220
Oficina de Krabi, tfno. 0 7569 2143
Sitio web: www.pbair.com

En autobús
Hay autobuses que salen todos los días de la terminal Sur de
autobuses de Bangkok. Les rogamos que llamen al 0 2894 6122 si
desean más información.

En coche
De Bangkok a Krabi hay un recorrido de 946 kilómetros por la
carretera que pasa por Phetchaburi, Prachuap, Khiri Khan,
Chumphon, Ranong y Phang-nga.

En tren
No hay una línea directa a Krabi. Las estaciones de ferrocarriles al
Sur más próximas son Trang y Nakhon Si Thammarat si posee
estación, desde donde los visitantes podrán coger un autobús o un
taxi hacia Krabi. Para más información les rogamos que se pongan
en contacto con la Línea de Ferrocarriles Estatal de Tailandia.
Tfno. 0 2220 4334 o línea directa 1690.

Alojamiento
En Krabi es posible encontrar hoteles de todas las categorías, desde
superlujo hasta bungalows económicos. Para más información
pónganse en contacto la oficina de la TAT de Krabi que está en
Uttarakit Road.
Tfno. 0 7562 2163.

Compras
Los productos típicos que se pueden comprar en Krabi son muy
variados, incluso jaulas de tortugas, aunque los más populares son
el paté de pescado local, el pescado y las gambas secas.
El mejor lugar para hacer compras está en Uttarakit Road.
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Ao Maya, Ko Phi Phi Le
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Trang
Los principales atractivos marinos de Trang
son los cruceros por las aguas costeras y las
visitas a lugares tan significativos como Tham
Morakot o la Cueva Esmeralda junto con
excelentes oportunidades para bucear con tubo
o con botellas de oxígeno.

Ko Muk
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La provincia de Trang, al Sur de Krabi, es en cierto modo un
punto intermedio, figuradamente hablando, un destino turístico
prometedor que ya ha alcanzado el estatus de Krabi o Phuket.
También se distingue porque ofrece atractivos en la costa y en el
interior.

Trang, con un litoral de casi 200 kilómetros y más de 46 islas
costeras, tiene como principales atractivos marinos los cruceros
por las aguas costeras y las visitas a lugares tan significativos
como Tham Morakot o la Cueva Esmeralda junto con
excelentes oportunidades para bucear con tubo o con botellas de
oxígeno. Además, cambiando de paisaje, las excursiones en el
interior son igualmente gratificantes, con un paisaje montañoso
exuberante, salpicado de cuevas y cascadas. Otro punto añadido
es que toda la zona posee un interés histórica considerable.
Este es el lugar por donde en 1.899 los árboles de caucho se
introdujeron por primera vez en Tailandia y así comenzó el
cultivo de lo que se ha convertido en uno de las principales
productos básicos del Sur. En la actualidad está menos
desarrollada que otras partes de la costa de Andaman, pero
mantiene también gran parte de su carácter local y permite
penetrar bien en los estilos de vida tradicionales del Sur.

Clima
La mejor época para visitarla va de noviembre a abril, aunque
las cascadas de Trang son más espectaculares hacia finales de la
estación de lluvias, en septiembre y octubre.

Ko Kradan



38

Playas e islas
Hat Pak Meng
Es una maravillosa playa de arena en su mayor parte desierta,
situada a 39 kilómetos de la ciudad de Trang, con una extensión de
7 kilómetros alrededor de una bahía preciosa y el paisaje marítimo
es espectacular gracias a varios afloramientos de piedra caliza cerca
de la costa. El embarcadero de Pak Meng tiene barcos que parten
hacia todos los destinos turísticos más importantes.

Hat Chang Lang
Chang Lang, al Sur de Pak Meng, es una playa con un atractivo
parecido, situada en el interior del Parque Nacional Chao Mai.

Hat San y Yong Ling
Siempre al Sur estas playas se distinguen por su belleza natural de
acantilados escabrosos y una montaña con cuevas.

Hat Chao Mai
La playa bordeada de pinos y respaldada por colinas de piedra
caliza con cuevas, ha añadido atractivos con restaurantes sencillos
con un marisco excelente, un ferry que va hacia
Ko Libong y alquiler de piraguas.

Hat Samran
Es una espléndida playa tranquila, a la que se llega a través de
Yantakhao, al Sur de la ciudad de Trang.

Ko Muk
La más famosa de las islas costeras de Trang es Ko Muk y su
principal atractivo es Tham Morakot, adonde sólo se puede llegar a
nado a través de un túnel oscuro de 80 m con la marea baja. El
techo de la cueva se ha desplomado y una vez dentro los visitantes
se quedarán encantados con el paisaje de la laguna iluminada por el
sol y la playa de arena rodeada a 360º por escarpados acantilados.
Se puede llegar en barco desde el embarcadero de Pak Meng.

Ko Ngai



39

Ko Ngai
Aquí el cabo de arena se complementa con un restaurante frente al
mar. La isla es de las que ofrecen bungalows para alojarse. Se puede
llegar en barco desde el embarcadero de Pak Meng.

Ko Kradan
Se considera en general la isla más bonita de las que forman parte
del Parque Marino Nacional Hat Chao Mai. Ko Kradan tiene
plantaciones de caucho y cocos así como playas impresionantes y
barreras coralinas. La orilla que mira a
Ko Muk es un buen lugar para bucear. Se puede llegar en barco
desde el embarcadero de Pak Meng.

Ko Libong
Es la isla más grande de Trang con numerosas playas y varias
aldeas de pesca donde se mantiene el estilo de vida tradicional.
Se puede llegar en barco desde Kantang en Hat Chao Mai.

Ko Sukon
La isla, también conocida como Ko Mu, es un lugar tranquilo con
excelentes playas donde las aguas que la rodean gozan de buenas
condiciones para practicar submarinismo y buceo con tubo. Se
puede llegar en barco desde Paliean.

Cuevas y cascadas
Tham Le
Esta emocionante cueva, situada 37 kilómetros al Norte de la
ciudad de Trang, se explora en barco. A veces el techo es muy bajo
y los lados rocosos se estrechan; en otros puntos la cueva se abre y
los visitantes pueden dejar el barco para explorar pequeñas cámaras
con formaciones de estalactitas y estalagmitas.

Ko Libong
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Tham Khao Pina
Es una serie de seis cuevas, situada en la misma dirección de la
ciudad que Tham Le, que salvaguarda imágenes de Buda.

Tham Phra Phut
Esta cueva, ubicada al nordeste de la provincia en Amphoe Huai
Yot, tiene varias imágenes de Buda, de las que la más significativa
es una gran estatua inclinada que data del periodo Ayutthaya.

Tham Khao Chang Hai
Es una de las cuevas más grandes e impresionantes de la provincia,
debido a la variedad de formaciones rocosas que se pueden admirar
en su interior. Se encuentra al Este de la ciudad du Trang, en
Amphoe Nayong.

Namtok Ton Te
Ton Te, situada 46 kilómetros al sudeste de la ciudad de Trang, es la
cascada más grande de la provincia, con una caída de 320 m sobre
una ladera boscosa. Hay un camino que conduce a lo alto de la
colina. Su escalada sin duda merece la pena.

Namtok Ton Tok
Estas cataratas, situadas igual de cerca de Ton Te, son más pequeñas
pero extremadamente pintorescas en un exuberante entorno verde.

Namtok Sai Rung
Sai Rung, que se encuentra fuera de la autopista 4125 en la señal
del km 12, es conocida por el arco iris que se forma cuando el sol se
refleja en el agua que cae en cascada sobre una cara empinada
rocosa.

Namtok Phrai Sawan
Phrai Sawan, a tan sólo 3 kilómetros de Sai Rung, es una cascada
de 7 saltos con un estanque de agua transparente en la base
adecuado para nadar.

Centro de Educación de Fauna y Naturaleza Khao Chong
En esta reserva natural situada 20 kilómetros al Este de la ciudad de
Trang hay dos bonitas cascadas: Ton Yai y Ton Plio. Toda la zona es
extremadamente atractiva y de fácil acceso a través de senderos a
pie.

Otros atractivos
Parque de Aves Acuáticas Khlong Lamchan
Esta zona pantanosa, situada fuera de la autopista que va de Trang a
Phatthalung en la señal del km 17, es un hábitat protegido para
cercetas, patos y otras aves acuáticas nativas y migratorias.
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Monumento de Phraya Rasdanupradit Mahissara Phakdi
Este monumento, situado 1 kilómetro fuera de la ciudad en la
carretera de Phatthalung, es de un importante soberano de Trang, a
quien se le ocurrió la idea de cultivar plantas de caucho en Trang.
Cerca de allí está Kraphang Surin, una amplia laguna cuyos
alrededores son indicados para la relajación.

Mueang Trang
Aunque no ofrece atracciones turísticas monumentales, Trang es
una ciudad llena de carácter, muy tradicional y que mantiene en su
mayor parte invariadas sus tranquilas costumbres. Las atracciones
turísticas de la ciudad no van más allá de un puñado de templos
budistas y chinos, en cambio Trang debe su encanto a su seguro
sentido de identidad. La ciudad es famosa por el crujiente cerdo
asado-mu yang-y el café fuerte de estilo sureño-ko-pi-.

Oportunidades para practicar
deporte
Buceo con botellas de oxígeno y con tubo
Se pueden organizar viajes a través de agencias de viajes locales. Si
se quiere bucear las aguas más transparentes están en la islas
costeras.

Toreo
Es un deporte de masas local popular donde lo que llama la
atención es la lucha de un toro contra otro. No mueren ni hombres
ni animales.

Hat Pak Meng
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Acontecimientos especiales
Festival de la Comida
Trang celebra sus tradiciones culinarias con un festival de
pasteles en agosto y un festival dedicado al cerdo asado en
septiembre, caracterizados por desfiles, ferias y entretenimientos.

Festival Vegetariano
Normalmente se celebra en octubre y es un festival de origen
chino. Tiene una duración de nueve días y se caracteriza por las
ceremonias de los templos chinos locales y los desfiles en los
que los devotos realizan sorprendentes actos de
automortificación.

Cómo llegar
En avión
Nok Air (Centro de atención telefónica 1318) efectúa vuelos
diarios de Bangkok a Trang.

En autobús
Hay autobuses que salen todos los días desde la terminal Sur de
autobuses de Bangkok. Para más información puede ponerse en
contacto en el tfno. 0 2894 6122

En coche
Bangkok dista 827 kilómetros de Trang.

En tren
Hay dos líneas nocturnas de Bangkok a Trang. Para más
información les rogamos que se pongan en contacto con la
Línea de Ferrocarriles Estatales de Tailandia, tfno. 1690 o
0 2220 4334.

Alojamiento
Los mejores hoteles están en la ciudad de Trang, pero también
hay alojamiento en bungalows en algunas de las islas. Si desean
más infornación pónganse en contacto con el Centro de
Coordinación de Turismo de Trang en el tfno. 0 7521 5867-8
Sitio web: www.tourismthailand.org

Compras
Los recuerdos de Trang incluyen yan liphao, bolsos y
monederos hechos con vid silvestre rasgada con precisión
y nang talung, teatros de sombras tradicionales.
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Tham Morakot
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Nakhon Si
Thammarat
Hoy la ciudad sigue siendo un centro cultural,
especialmente por los teatros de sombras, el
baile sureño tailandés y la artesanía del níquel
con objetos elaborados con plata por fuera
mezclada con una aleación negra.

El Festival del Décimo Mes Lunar
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La provincia de Nakhon Si Thammarat, situada a unos
780 kilómetros de Bangkok en la costa Este del Sur de la
península, es el centro histórico y la segunda ciudad más grande
de la región. Nakhon Si Thammarat, originariamente conocida
como Ligor, data del siglo II d.C y posteriormente ganó
importancia como el lugar donde se organizaba al principio la
ruta comercial entre China y el sur de la India.

Entre los siglos VIII y XIII la zona fue parte del poderoso
imperio de Srivijaya. Tras la sublevación de los tailandeses
Nakhon Si Thammarat sirvió de centro religioso y cultural
cuando el Budismo Theravada se difundió de Sri Lanka a
Sukhothai a finales del siglo XIII. Hoy la ciudad sigue siendo
un centro cultural, especialmente por los teatros de sombras, el
baile sureño tailandés y la artesanía del níquel con objetos
elaborados con plata por fuera mezclada con una aleación negra.
La mayor parte de la ciudad es montañosa y boscosa aunque
hay varias playas atractivas a lo largo del litoral este.

Clima
La costa este del sur de la península tiene una estación de
lluvias, que va de noviembre a febrero.

Atractivos turísticos de la ciudad
Wat Phra Mahathat
Wat Phra Mahathat, el templo más grande del sur y se cree que
con más de 1.000 años de antigüedad, ocupa un gran recinto. El

Wat Phra Mahathat
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Nang Talung
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complejo está dominado por un Chedi de 77 m de altura en cuya
cima hay una aguja dorada. Hay varias salas que salvaguardan
imágenes de Buda y otros objetos religiosos de interés
arquitectónico.

Museo Nacional Nakhon Si Thammarat
El museo, que proporciona una buena introducción al arte y la
cultura del sur, alberga una colección excelente de artefactos
inestimables, así como ejemplos de la artesanía más importante
de la región que incluye bolsos tejidos con vid yan liphao que
eran tradicionalmente obsequios reales y objetos de níquel.

Muros de la Antigua Ciudad
Las defensas de la ciudad se reconstruyeron en varias épocas y
la última vez fue en el siglo XVII. Hoy han sobrevivido 2.230 m
que permiten penetrar en el poder original y la trascendencia de
Nakhon Si Thammarat.

Chedi Yak
Es el segundo Chedi más alto de la ciudad y se cree que se
construyó en el año 1.003.

Otros atractivos
Hat Hin Ngam
Una bonita playa rocosa situada 66 kilómetros al norte de
Nakhon Si Thammarat que dispone de alojamiento confortable.

Hat Khanom
Se encuentra 100 kilómetros al Norte de la capital de la
provincia, comprende tres playas de arena: Nai Praet, Hai Phlao
y Pak Nam. Dispone de alojamiento en una especie de bunga-
lows.

Parque Nacional Khao Luang
El parque, que abarca una zona de 570 km2, es conocido por sus
cascadas, la más grande de las cuales, Namtok Karom, tiene
unos 1.300 m de altura y 19 niveles.

Sitio arqueológico Khao Kha
Esta situado en Amphoe Sichon y es el sitio de una antigua
ciudad que data de hace unos 1.500 años. Hay fragmentos de
ruinas que esparcidos por la zona que incluyen los restos de un
santuario de laterite en la cumbre de una colina.

Laem Ta Lum Phuk
Este pintoresco promontorio, a unos 40 kilómetros de la capital
de la provincia, es un largo cabo de arena que sobresale del
Golfo de Tailandia. En la orilla oeste hay una aldea de pesca y
al este una playa bordeada de pinos.
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Ho Phra Buda Sihing
El Santuario de la imagen de Phra Buddha Sihing, venerada por
todos los budistas, está situado cerca del Ayuntamiento. La
imagen se supone que se construyó durante el periodo
Sukhothai.

Ban Nang Talung Suchart Subsin
El Sr. Suchart Subsin se ha hecho muy popular como intérprete
y símbolo del teatro de sombras y ha conseguido muchos
premios nacionales por sus excelentes habilidades. Abre las
puertas de su casa, en el 110/18 Soi Si Thammasok Road, a la
gente que está interesada en el manejo de marionetas con la
esperanza de resucitar Nang Talung o la representación del
teatro de sombras. Se exponen muchas marionetas de Egipto,
Turquía, Grecia, Indonesia, Malasia y Tailandia así como útiles
de la agricultura.

Acontecimientos especiales
Hae Pha Khuen That
El festival, que se celebra en febrero, rinde homenaje a las
reliquias de Lord Buda que se salvaguardan en el lugar. Hay un
gran número de ceremonias religiosas, entre ellas una procesión
de méritos. Las pinturas sobre tela Phra Bot de la vida de Lord
Buda se encuentran entre las reliquias.

Festival del Décimo Mes Lunar
El festival, que se celebra de septiembre a octubre, tiene lugar
durante las 15 noches de luna menguante y sirve como ofrenda
a las almas de los antepasados.

Cómo llegar
En avión
Nok Air (Centro de atención telefónica 1318) efectúa vuelos
diarios de Bangkok a Nakhon Si Thammarat.

El Festival Hae Pha Khuen That
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El Festival del Décimo Mes Lunar

En autobús
Hay autobuses que salen desde la terminal Sur de autobuses de
Bangkok con destino a Nakhon Si Thammarat. Les rogamos que
llamen al 0 2894 6122 si desean más información.

En coche
Hay menos de 800 kilómetros en carretera de Bangkok a
Nakhon Si Thammarat.

En tren
La mayoría de los trenes rumbo al Sur desde Bangkok paran en
Thung Song, a unos 40 kilómetros al oeste de Nakhon Si
Thammarat, aunque hay dos trenes diarios que cogen el desvío
desde Thung Song a la ciudad. Para más información pónganse
en contacto con la Línea de Ferrocarriles de Tailandia, tfno.
1690 o 0 2220 4334

Alojamiento
En la oficina de la TAT de Nakhon Si Thammarat de Sanam Na
Mueang, en Ratchadamnoen Road, se puede pedir una lista
completa de hotels. tfno. 0 7534 6515-6 o
www.tourismthailand.org

Compras
Entre las compras locales más populares están los artículos de
níquel y las marionetas del teatro de sombras.
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Phatthalung
Phatthalung representa una imagen tradicional
del extremo Sur de Tailandia y combina
atracciones turísticas naturales y culturales que
vale la pena explorar.

Khao Ok Thalu
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El Parque de Aves Acuáticas Tha-le Noi

Phattalung, justo al Sur de Nakhon Si Thammarat, representa
una imagen tradicional del extremo Sur de Tailandia y combina
atracciones turísticas naturales y culturales que vale la pena
explorar.

Desde las montañas, los bosques y las altas mesetas del Oeste el
extremo Este de Phattalung se inclina a las orillas superiores del
Lago Songkhla, mientras que culturalmente hablando la
provincia se distingue por ser la cuna de dos famosos
entretenimientos del Sur, como el teatro de sombras tailandés y
la encantadora danza Manora.

Clima
El Este de la península sureña tiene una estación de lluvias que
va de noviembre a febrero.

Otros atractivos
Tham Khuha Sawan
Esta cueva salvaguarda imágenes de Buda y se encuentra a las
afueras de la ciudad de Phatthalung.

Khao Ok Thalu
Hay magníficas vistas desde la hondonada colina de 250 m de
altura que se ha convertido en un símbolo de Phatthalung.

Namtok Khao Khram
Esta cascada, que cae desde altos precipicios, está situada a
unos 30 kilómetros de la ciudad de Phatthalung.
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El Parque de Aves Acuáticas Tha-le Noi
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Ao Maya, Ko Phi Phi Le

El Parque de Aves Acuáticas Tha-le Noi
Una parte del Lago Songkhla, no declarada zona de caza, es el
hogar de más de cien especies de aves acuáticas. Se encuentra
en la zona de Tambon Tha-le Noi, a 15 kilómetros de Amphoe
Khuan Khanun o a 32 kilómetros al norte de Phatthalung.
Hay barcos a disposición de los turistas para observar las aves
acuáticas que abundan de diciembre a abril. Flores de loto de
color rosa pueden verse en abundancia en el lago cada mañana.
En la aldea se venden famosos productos de artesanía hechos
con anea.

Parque Nacional Khao Pu-Khao Ya
El parque, que se extiende por Nakhon Si Thammarat y Trang
así como por Phatthalung.  Tiene varias cuevas, cascadas,
miradores y senderos de excursionismo.

Wat Wang
Este importante templo de Phatthalung, que se construyó
durante el reinado del Rey Rama III, es famoso por las
espléndidas pinturas murales que retratan la historia de la vida
de Lord Buda. El templo alberga algunos edificios
arquitectónicos y más de 100 imágenes de Buda que cubren la
capilla. Se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad por la carretera
principal N.º 4047.

Cómo llegar
En autobús
Hay autobuses que salen todos los días con destino a
Phatthalung desde la terminal Sur de autobuses de Bangkok.
Tfno. 0 2434 7192 y 0 2435 1199.

En coche
Phatthalung dista 840 kilómetros de Bangkok.

En tren
Phatthalung se encuentra en la principal línea de ferrocarril del
Sur desde Bangkok. Para más información les rogamos que se
pongan en contacto con la Línea de Ferrocarriles de Tailandia.
Tfno. 1690 o 0 2220 4334.
Sitio web: www.railway.co.th

Alojamiento
La oficina de la TAT de Nakhon Si Thammarat dispone de una
lista completa de hoteles. Tfno. 0 7534 6515-6
www.tourismthailand.org.
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Hat Pansea

Phuket
Bendecida por la naturaleza y la risueña
hospitalidad de su gente y con el apoyo de
excelentes instalaciones turísticas, Phuket es
hoy uno de los principales lugares
de vacaciones tropicales del mundo.
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TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
HEAD OFFICE
Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetchaburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : 66 2250 5500 (120 automatic lines)
Fax: 66 2250 5511
Website: www.tourismthailand.org
E-mail Address: center@tat.or.th

OVERSEAS OFFICES
ASIA & PACIFIC
KUALA LUMPUR
Tourism Authority of Thailand
Suite 22.01, Level 22nd  Fl., Menara
Citibank,165, Jalan Ampang, 50450
Kuala Lumpur, MALAYSIA
Tel : (60 3) 216 23480
Fax: (60 3) 216 23486
E-mail Address: sawatdi@po.jaring.my,
tatkul@tat.or.th
Areas of Responsibility: Malaysia and Brunei
Darussalam

SINGAPORE
Tourism Authority of Thailand
c/o Royal Thai Embassy
370 Orchard Rd., SINGAPORE 238870
Tel : (656) 235 7901
Fax: (656) 733 5653
E-mail Address: tatsin@singnet.com.sg,
tatsin@tat.or.th
Areas of Responsibility: Singapore, Indonesia
and The Philippines

HO CHI MINH
Tourism Authority of Thailand
5th floor,The Empire Tower,
26 - 28 Ham Nghi Boulevard, District 1,
Ho Chi Minh City, VIETNAM

Tel : (848) 291 3885-6
Fax: (848) 291 3887
E-mail Address: tathcm@tat.or.th
Areas of Responsibility: Vietnam,
Laos PDR, Myanmar and Cambodia

HONG KONG
Tourism Authority of Thailand
Room 1901 Jardine House, 1 Connaught
Place, Central, HONG KONG
Tel : (852) 2868 0732, 2868 0854
Fax: (852) 2868 4585, 2868 0428
E-mail Address: tathkg@pacific.net.hk,
tathkg@tat.or.th
Areas of Responsibility: Hong Kong and
Macau

BEIJING
Tourism Authority of Thailand
Room 902, Office Tower E1, Oriental Plaza,
No.1 East Chang An Avenue,
Dong Cheng District, Beijing 100738 CHINA
Tel : (86 10) 8518 3526-29
Fax: (86 10) 8518 3530
E-mail Address: tatbjs@tat.or.th,
tatbjs@sohu.com
Areas of Responsibility: People’s Republic of
China (except Hong Kong SAR, Macau SAR
and Taiwan) and Mongolia

TAIPEI
Thailand Tourism Division
13th  Fl., Boss Tower, No 111 Sung Chiang
Rd.(Near Nanking East Road Junction) Taipei
104 TAIWAN
Tel : (886 2) 2502 1600
Fax: (886 2) 2502 1603
E-mail Address: tattpe@ms3.hinet.net,
tattpe@tat.or.th
Area of Responsibility: Taiwan



TOKYO
Tourism Authority of Thailand
Yurakucho Denki Building,
South Tower2nd  Fl., Room 259, 1-7-1
Yurakucho Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, JAPAN
Tel : (81 3) 3218 0337, 3218 0355
Fax: (81 3) 3218 0655
E-mail Address: tattky@tattky.com,
tattky@tat.or.th
Areas of Responsibility: Northern Area of
Honshu Island: Tohoku, Kanto and Hokkaido
Island

OSAKA
Tourism Authority of Thailand
Technoble Yotsubashi Bldg., 3rd Fl., 1-6-8
Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014 JAPAN
Tel : (81 6) 6543 6654, 6543 6655
Fax: (81 6) 6543 6660
E-mail Address: info@tatosa.com,
tatosa@tat.or.th
Areas of Responsibility: Southern Area of
Honshu Island: Kinki, Chugoku and Chubu

FUKUOKA
Tourism Authority of Thailand
EL Gala Bldg. 6th  Fl., 1-4-2, Tenjin,
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001 JAPAN
Tel : (81 92) 725 8808
Fax: (81 92) 735 4434
E-mail Address: tatfuk@tatfuk.com,
tatfuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kyushu Island,
Shikoku Island and Okinawa

SEOUL
Tourism Authority of Thailand
Coryo Daeyungak Center Building#1205, 12th

Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, 1-Ka,
Chungmu-Ro, Chung-Ku,
Seoul 100-706, KOREA
Tel : (82 2) 779 5416-8, 771 5161-4
Fax: (82 2) 779 5419
Website: www.visitthailand.or.kr
E-mail Address: info@tatsel.or.kr,
tatsel@tat.or.th
Area of Responsibility: Republic of Korea

NEW DELHI
Tourism Authority of Thailand
D-2, West End, New Delhi 110021 INDIA
Tel : (91 11) 4166 3567-69
Fax: (91 11) 4166 3570
E-mail Address: tatdel@yahoo.com,
tatdel@tat.or.th
Areas of Responsibility: India, Bangladesh,
Sri Lanka, Pakistan and Nepal

SYDNEY
Tourism Authority of Thailand
Suite 2002, Level 20
56 Pitt Street, Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA
Tel : (61 2) 9247 7549
Fax: (61 2) 9251 2465
Website: www.thailand.net.au
E-mail Address: info@thailand.net.au,
tatsyd@tat.or.th
Areas of Responsibility: Australia, New
Zealand and South Pacific

EUROPE
LONDON
Tourism Authority of Thailand
3rd  Fl., Brook House, 98-99 Jermyn Street,
London SW1Y 6EE, ENGLAND
Tel : (44 207) 925 2511
Fax: (44 207) 925 2512
E-mail Address: info@thaismile.co.uk,
tatuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: United Kingdom,
Ireland

FRANKFURT
Thailandisches Fremdenverkehrsamt
Bethmann Str.58, D-60311 Frankfurt/M.,
GERMANY
Tel : (49 69) 138 139 0
Fax: (49 69) 138 139 50
E-mail Address: info@thailandtourismus.de,
tatfra@tat.or.th
Areas of Responsibility: Germany, Austria,
Slovenia, Croatia, Switzerland, Liechtenstein,
Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Moldova,
Macedonia, Albania, Czech Republic,
Slovakia, Poland, Hungary and Bosnia-
Herzegovina

PARIS
Office National du Tourisme de Thailande90,
Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris,
FRANCE
Tel : (33 1) 5353 4700
Fax: (33 1) 4563 7888
E-mail Address: tatpar@wanadoo.fr,
tatpar@tat.or.th
Areas of Responsibility: France, Belgium,
Luxembourg and The Netherlands

ROME
Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68, 4th  Fl., 00187 Roma,
ITALY
Tel : (39 06) 420 14422, 420 14426
Fax: (39 06) 487 3500
E-mail Address: tat.rome@iol.it,
tatrome@tat.or.th
Areas of Responsibility: Italy, Spain, Greece,
Portugal, Israel, Egypt, Turkey and Cyprus

STOCKHOLM
Tourism Authority of Thailand
Drottninggatan 33 GF,
111 51 Stockholm, SWEDEN
Tel : (46 8) 700 56 90
Fax: (46 8) 700 56 99
E-mail Address: info@tourismthailand.se,
tatsth@tat.or.th
Areas of Responsibility: Sweden, Norway,
Denmark, Finland, Iceland, Estonia, Latvia
and Lithuania

MOSCOW
Tourism Authority of ThailandBolshoy
Spasoglineschevsky Pereulok,9/1,
Building 16, Office IV 101000
Moscow, RUSSIA
Tel : 7 (495) 623 0853, 623 1125, 623 1819
Fax: 7 (495) 623 2773
Website: www.tourismthailand.ru
E-mail Address: tatmoscow@tat.or.th,
info@tourismthailand.ru
Areas of Responsibility: Russia, Belarus,
Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Tajikistan and Kyrgyzstan

DUBAI
Tourism Authority of ThailandAl Attar Tower
2102,
Sheihk Zayed Rd., Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES
Tel : (971) 4 325 0184-5
Fax: (971) 4 325 0187
E-mail Address: tatdubai@tat.or.th
Areas of Responsibility: U.A.E., Bahrain,
Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar,
Syria and Middle East, Saudi Arabia and
Yamen

THE AMERICAS
LOS ANGELES
Tourism Authority of Thailand 611 North
Larchmont Boulevard, 1st  Fl., Los Angeles,
CA 90004, U.S.A.



Tel : (1 323) 461 9814
Fax: (1 323) 461 9834
E-mail Address: tatla@ix.netcom.com,
tatla@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alaska, Arizona,
California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas,
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico,
North Dakota, Oklahoma, Oregon, South
Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming,
Guam Island and all Central and South
American countries

NEW YORK
Tourism Authority of Thailand61 Broadway,
Suite 2810 New York,
N.Y. 10006, U.S.A.
Tel : (1 212) 432 0433
Fax: (1 212) 269 2588
E-mail Address: info@tatny.com,
tatny@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alabama, Arkansas,
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana,
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, New York,
New Hampshire, New Jersey, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South
Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia,
Washington D.C., West Virginia, Wisconsin,
Puerto Rico, the Bahamas and Canada

LOCAL OFFICES
North
Tourism Authority of Thailand,
Chiang Mai Office (TAT Chiang Mai)
105/1 Chiang Mai-Lamphun Rd.,
 Amphoe Mueang, Chiang Mai 50000
Tel : 66 5324 8604, 66 5324 8607,
66 5324 1466
Fax: 66 5324 8605
Website: www.tatchiangmai.org
E-mail Address: atchmai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Mai,
Lamphun and Lampang

Tourism Authority of Thailand,
Mae Hong Son Office
(TAT Mae Hong Son)
Mueang Mae Hong Son District Office
(Old Building), Khun Lumprapat Rd.,
Amphoe Mueang, Mae Hong Son 58000
Tel : 66 5361 2982-3
Fax: 66 5361 2984
E-mail Address: tatmhs@tat.or.th
Area of Responsibility: Mae Hong Son

Tourism Authority of Thailand,
Chiang Rai Office (TAT Chiang Rai)
448/16 Singhakhlai Rd., Amphoe Mueang,
Chiang Rai 57000
Tel : 66 5371 7433, 66 5374 4674-5
Fax: 66 5371 7434
E-mail Address: tatchrai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Rai and
Phayao

Tourism Authority of Thailand,
Phitsanulok Office (TAT Phitsanulok)
209/7-8 Surasi Trade Center,
Boromtrailokanat Rd., Amphoe Mueang,
Phitsanulok 65000
Tel : 66 5525 2742-3, 66 5525 9907
Fax: 66 5523 1063
E-mail Address: tatphlok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phitsanulok and
Phetchabun

Tourism Authority of Thailand,
Tak Office (TAT Tak)
193 Taksin Rd., Tambon Nong Luang,
Amphoe Mueang, Tak 63000
Tel : 66 5551 4341-3
Fax: 66 5551 4344
E-mail Address: tattak@tat.or.th

Area of Responsibility: Tak

Central Region
Tourism Authority of Thailand,
Kanchanaburi Office
(TAT Kanchanaburi)
Saengchuto Rd., Tambon Ban Nuea,
Amphoe Mueang, Kanchanaburi 71000
Tel : 66 3451 1200, 66 3451 2500
Fax: 66 3451 1200
E-mail Address: tatkan@tat.or.th
Area of Responsibility: Kanchanaburi

Tourism Authority of Thailand,
Phetchaburi Office (TAT Phetchaburi)
500/51 Phetchakasem Rd., Cha-am,
Phetchaburi 76120
Tel : 66 3247 1005-6
Fax: 66 3247 1502
E-mail Address: tatphet@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phetchaburi
(Cha-am), Ratchaburi

Tourism Authority of Thailand,
Chon Buri Office (TAT Chon Buri)
609 Mu 10 Tamnak Rd., Bang Lamung,
Chon Buri 20260
Tel : 66 3842 8750, 66 3842 7667
Fax: 66 3842 9113
E-mail Address: tatchon@tat.or.th
Area of Responsibility: Chon Buri (Pattaya)

Tourism Authority of Thailand,
Rayong Office (TAT Rayong)
153/4 Sukhumvit Rd., Amphoe Mueang,
Rayong 21000
Tel : 66 3865 5420-1, 66 3866 4585
Fax: 66 3865 5422
E-mail Address: tatryong@tat.or.th
Areas of Responsibility: Rayong and
Chanthaburi

Tourism Authority of Thailand,
Trat Office (TAT Trat)
100 Mu 1 Trat-Laem Ngop Rd.,
Tambon Laem Ngop, Amphoe Laem Ngop,
Trat 23120
Tel : 66 3959 7259-60
Fax: 66 3959 7255
E-mail Address: tattrat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trat and Its Islands

Tourism Authority of Thailand,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Office
(TAT Phra Nakhon Si Ayutthaya)
108/22 Mu 4 Srisanphet Rd., Tambon Pratu
Chai, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Tel : 66 3524 6076-7
Fax: 66 3524 6078
E-mail Address: tatyutya@tat.or.th
Area of Responsibility: Phra Nakhon Si
Ayutthaya

Tourism Authority of Thailand,
Suphan Buri Office (TAT Suphan Buri)
3rd Fl., Suphan Buri City Hall,
Suphan Buri - Chai Nat Rd.,
Amphoe Mueang, Suphan Buri 72000
Tel : 66 3553 6030
Fax: 66 3553 6030
E-mail Address: tatsuphan@tat.or.th
Areas of Responsibility: Suphan Buri,
Ang Thong, Chai Nat

Tourism Authority of Thailand,
Lop Buri Office (TAT Lop Buri)
Rop Wat Phrathat Rd., Amphoe Mueang, Lop
Buri 15000
Tel : 66 3642 2768-9
Fax: 66 3642 4089
E-mail Address: tatlobri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Lop Buri,
Sing Buri and Saraburi



Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Nayok Office
(TAT Nakhon Nayok)
182/88 Mu 1 Suwannason Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Nayok 26000
Tel : 66 3731 2282, 66 3731 2284
Fax: 66 3731 2286
E-mail Address: tatnayok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Nayok,
Prachin Buri and Sa Kaeo

Northeast
Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Ratchasima Office
(TAT Nakhon Ratchasima)
2102-2104 Mittraphap Rd.,
Amphoe Mueang,
Nakhon Ratchasima 30000
Tel : 66 4421 3666, 66 4421 3030
Fax: 66 4421 3667
E-mail Address: tatsima@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Ratchasima
and Chaiyaphum

Tourism Authority of Thailand,
Ubon Ratchathani Office
(TAT Ubon Ratchathani)
264/1 Khuean  Thani Rd., Amphoe Mueang,
Ubon Ratchathani 34000
Tel : 66 4524 3770, 66 4525 0714
Fax: 66 4524 3771
E-mail Address: tatubon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Ubon Ratchathani,
Amnat Charoen and Yasothon

Tourism Authority of Thailand,
Khon Kaen Office (TAT Khon Kaen)
15/5 Pracha Samoson Rd., Amphoe Mueang,
Khon Kaen 40000
Tel : 66 4324 4498-9
Fax: 66 4324 4497
E-mail Address: tatkhkn@tat.or.th
Areas of Responsibility: Khon Kaen, Roi Et,
Kalasin and Maha Sarakham

Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Phanom Office
(TAT Nakhon Phanom)
184/1 Sunthon Wichit Rd., Amphoe Mueang,
Nakhon Phanom 48000
Tel : 66 4251 3490-1
Fax: 66 4251 3492
Website: www.isantourism.org
E-mail Address: tatphnom@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Phanom,
Sakon Nakhon and Mukdahan

Tourism Authority of Thailand,
Udon Thani Office (TAT Udon Thani)
16/5 Mukmontri Rd., Amphoe Mueang,
Udon Thani 41000
Tel : 66 4232 5406-7
Fax: 66 4232 5408
E-mail Address: tatudon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Udon Thani and
Nong Khai

Tourism Authority of Thailand,
Loei Office (TAT Loei)
Mueang Loei District Office(Old Building),
Charoen Rat Rd., Tambon Kud Pong,
Amphoe Mueang, Loei 42000
Tel : 66 4281 2812
Fax: 66 4281 1480
E-mail Address: tatloei@tat.or.th
Areas of Responsibility: Loei and Nong Bua
Lam Phu

Tourism Authority of Thailand,
Surin Office (TAT Surin)
Tourist Service Centre, Lak Mueang Rd.,
Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang,
Surin 32000
Tel : 66 4451 8152

Areas of Responsibility: Surin, Buri Ram
and Si Sa Ket

South
Tourism Authority of Thailand,
Songkhla Office (TAT Songkhla)
1/1 Soi 2 Niphat Uthit 3 Rd.,
Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110
Tel : 66 7424 3747, 66 7423 8518,
66 7423 1055
Fax: 66 7424 5986
E-mail Address: tatsgkhl@tat.or.th
Areas of Responsibility: Songkhla (Hat Yai)
and Phatthalung

Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Si Thammarat Office
(TAT Nakhon Si Thammarat)
Sanam Namueang, Ratchadamnoen Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000
Tel : 66 7534 6515-6
Fax: 66 7534 6517
E-mail Address: tatnksri@tat.or.th
Area of Responsibility: Nakhon Si Thammarat

Tourism Authority of Thailand,
Narathiwat Office (TAT Narathiwat)
102/3 Mu 2 Narathiwat-Takbai Rd.,
Tambon Kaluwo Nuea, Amphoe Mueang,
Narathiwat 96000
Tel : 66 7352 2411
Fax: 66 7352 2412
E-mail Address: tatnara@tat.or.th
Areas of Responsibility: Narathiwat,
Yala and Pattani

Tourism Authority of Thailand,
Phuket Office (TAT Phuket)
191 Thalang Rd., Talat Yai, Amphoe Mueang,
Phuket 83000
Tel : 66 7621 2213, 66 7621 1036
Fax: 66 7621 3582
E-mail Address: tatphket@tat.or.th
Area of Responsibility: Phuket

Tourism Authority of Thailand,
Surat Thani Office (TAT Surat Thani)
5 Talat Mai Rd., Amphoe Mueang,
Surat Thani 84000
Tel : 66 7728 8818-9
Fax: 66 7728 2828
E-mail Address: tatsurat@tat.or.th
Area of Responsibility: Surat Thani

Tourism Authority of Thailand,
Trang Office (TAT Trang)
Mueang Trang District Public Health Center,
Ruen Rom Rd., Amphoe Mueang, Trang 92000
Tel : 66 7521 5867-8
Fax: 66 7521 5868
E-mail Address: tattrang@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trang and Satun

Tourism Authority of Thailand,
Krabi Office (TAT Krabi)
Uttarakit Rd., Amphoe Mueang, Krabi 81000
Tel : 66 7562 2163
Fax: 66 7562 2164
E-mail Address: tatkrabi@tat.or.th
Areas of Responsibility: Krabi and Phang-nga

Tourism Authority of Thailand,
Chumphon Office (TAT Chumphon)
Chumphon Tourist Center, Tambon Wisantai,
Amphoe Sawi, Chumphon 86130
Tel : 66 7755 6190-1
Fax: 66 7755 6191
Areas of Responsibility: Chumphon and Ranong
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