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panorama dominan colinas boscosas y los valles de los Kwai Noi
y Kwai Yai Rivers/Ríos Kwai Noi y Kwai Yai, donde las cascadas
y las cuevas son elementos adicionales de las maravillas de
la naturaleza. Históricamente Kanchanaburi es mejor conocida como
el sitio tristemente célebre ‘Death Railway/Vía Férrea Muerta’
y ‘Bridge over the River Kwai/Puente sobre el Río Kwai’, construido
por los POWs/prisioneros de guerra y la fuerza laboral asiática durante
la segunda guerra mundial. Sin embargo la región tiene un largo
pasado, con evidencias de asentamiento del período Neolítico,
mientras que desde tiempos inmemoriales, el área estuvo ocupada
por los antiguos Khmer previo al surgimiento de los tailandeses.

Más allá de Mae Hong Son, viajes de descubrimiento y aventura lo
llevan a paisajes de montañas impresionantes salpicadas por las aldeas
de las tribus de: Karen, Meo, Lisu y Lahu. O bien, el pequeño pueblo
de Pai puede proporcionarle un tranquilo escape hacia un sensacional
espacio.

Prachuap Khiri Khan
La estrecha provincia costera, directamente al sur de Phetchaburi es
igualmente mejor conocida como un centro turístico con playa, Hua
Hin, que es el centro vacacional a orillas del mar más antiguo del país.
La primera vez que llegó a estar de moda fue en los 1920s como un
retiro de verano real. Hua Hin ofrece hoy día modernos alojamientos
de lujo que también conservan mucho de su carácter tradicional como
un destino de playa clásico, incluyendo uno de los primeros y mejores
campos de golf de 18 hoyos. El entorno costero natural en el Khao
Sam Roi Yot (Montaña de 300 picos) Parque Nacional está también
perfectamente bien preservado, encierra una amplia gama de hábitat
de las colinas calizas de la costa, pantanos, manglares, ensenadas y
cuevas. La fauna es especialmente rica, tanto en aves residentes como
migratorias, de las cuales se pueden encontrar más de 300 especies
diferentes.

Las ruinas aquí son más pequeñas y no tan impresionantes como las
de Sukhothai en si, pero se benefician de un frondoso entorno tranquilo
que le da un encanto romántico que favorece a su arquitectura.

Kamphaeng Phet
Una tranquila provincia rural al sur de Sukhothai, Kamphaeng Phet
fue una importante línea de defensa durante la época Sukhothai y la
antigua ciudad ha sido preservada de manera similar como Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.

Lampang
Localizada al este de Chiang Mai, Lampang es más típica y
tradicionalmente tailandesa que su vecina provincia, poco ha
cambiado mucho a pesar del crecimiento turístico. El pueblo de
Lampang, situado a orillas del Wang River/Río Wang, posee
considerables sitios de interés histórico. Ha sido un centro cultural
desde el siglo VII, cuando era parte del Mon Kingdom/Reino Mon de
Hariphunchai y a comienzos del siglo XX fue el centro del entonces
tan importante comercio de la teca.

Phetchaburi
Ubicada en el oeste de las costas del Golfo de Tailandia, Phetchaburi
es mejor conocida por su centro turístico playero de Cha-am,
tradicionalmente favorito para vacaciones familiares a orillas del mar.

Wat Benchamabophit, Bangkok

Disfrute
la Diversidad

Con una rica herencia cultural y una diversidad en paisajes de gran
belleza natural, Tailandia es realmente un país de deslumbrante
multiplicidad.
Desde las gloriosas ruinas de antiguas ciudades hasta el excitante
dinamismo de la moderna Bangkok; desde las exuberantes colinas
forestadas del norte hasta las blancas playas arenosas e islas tropicales
del sur, desde actividades deportivas hasta diversiones llenas de
entretenimiento, el Reino les ofrece un calidoscopio de vistas y
panoramas que lo tendrá embelesado.
Cualquiera que sea su preferencia, ya sea explorar los caminos
selváticos, maravillarse con tesoros del pasado, disfrutar de tours de
aventuras ligeras o simplemente dormitar bajo el sol y obtener un
envidiable bronceado, puede tener la mejor opción para alcanzar las
vacaciones de sus sueños.
Y cualquiera que sea el estilo de vacaciones que escoja, puede estar
seguro que hay cosas que permanecen maravillosamente constantes.
Los placeres de Tailandia: su arte culinario mundialmente famoso, las
delicias de la riqueza de sus compras, la gran selección de espléndidos
hoteles y resorts, y naturalmente su sol durante todas las épocas del
año, le prometen una perfecta estadía.
Al final, sin embargo, es la gente quien define al Reino. Su hospitalidad genuina es una tradición arraigada entre los tailandeses y
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Columpio Gigante, Bangkok

una cálida bienvenida junto con un risueño servicio, complementa
una inolvidable experiencia de la fascinante diversidad de Tailandia.

Tailandia Central

Bangkok
Localizado a orillas del Chao Phraya River/Río Chao Phraya y
la esencia ancestral de Tailandia, sus fértiles llanos centrales, Bangkok
es una emocionante paradoja. Es una ciudad que preserva tanto lo
antiguo con respeto y abraza lo nuevo con entusiasmo.
La capital de Tailandia por más de dos siglos, Bangkok ha
experimentado en los últimos 20 años más cambios que en ningún otro
período de su historia. Edificios de concreto y vidrio han transformado
el horizonte y vías rápidas en niveles múltiples reasentaron la ciudad.
El impacto definitivo de toda esta urbanización es que Bangkok está
ahora mejor que nunca: más verde, más confortable, más rápido y más
simple para movilizarse. Asimismo, las opciones para ir de compras,
comer y divertirse se han ampliado enormemente en las dos últimas
décadas.
Actualmente, las compras de lujos modernos están disponibles al igual
que las de tradicionales artesanías; los restaurantes tailandeses se
igualan virtualmente con toda una gama de gastronomía mundial,
mientras que en diversiones puede ser tan diversa como un concierto
de música clásica en el Centro Cultural Tailandés o una banda
irlandesa tocando en un pub irlandés.
Impresionantemente, Bangkok ha desarrollado al mismo tiempo una
perfecta metrópolis moderna y ha logrado con éxito preservar sus
monumentos en su esplendor oriental tradicional. Aun hoy en día es

Parque Histórico de Ayutthaya

una ciudad con templos y palacios, Agujas doradas y techos de grada
naranja, monjes de ropajes color azafrán e imágenes serenas de Buda.
Paisajes clásicos, los más famosos: el Grand Palace/Gran Palacio y
el Temple of the Emerald Buddha/Templo del Buda Esmeralda,
permanecen tan magníficos como nunca.

Khao Wang, Phetchaburi

En un ambiente encantador al igual que sus paisajes principales,
Bangkok sigue manteniendo su tan especial esencia propia. En todas
las cosas hay un elemento tailandés, un sentido de estilo que no se
encuentra en ningún otro lado y que le da un sello indeleble a su
cultura. Aunque Bangkok retiene una personalidad constante y
singularmente propia permite al viajero el descubrir algo totalmente
diferente mientras que disfruta de todas las comodidades modernas.
Ayutthaya
Asentada en el corazón de las Central Plains/Llanuras Centrales que
se extienden al norte de Bangkok está Ayutthaya. Puede ser fácilmente
visitada tomando una excursión de un día desde Bangkok, ya sea por
carretera o más interesante aún, por el Chao Phraya River/Río Chao
Phraya, esta ciudad ancestral le ofrece un atisbo a un glorioso pasado.
Fundada en el siglo XIV, Ayutthaya fue la capital del país por más de
400 años hasta su destrucción en 1767. En la época en que estuvo en
la cima del poder, se llegó a considerar la más grande, más
esplendorosa ciudad en el Oriente, como testigos de esto tiene,
extensas ruinas de numerosos templos y palacios que hoy en día son
preservados en lo que es un UNESCO World Heritage Site/Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.
Kanchanaburi
Al oeste de Bangkok y colindando con las montañas que dividen
Tailandia de Myanmar, Kanchanaburi combina intereses históricos
con algunos de los más pintorescos paisajes de todo el país. En el

Puente sobre el Rio Kwai, Kanchanaburi

Sukhothai
Situada al borde de la región norte, bordeando las Llanuras Centrales,
Sukhothai, la cuna de la nación de Tailandia y la primera ciudad
capital, fue fundada en el siglo XIII. Hoy, las extensas ruinas de
Sukhothai, al igual que aquellas del cercano pueblo satélite, Si
Satchanalai, han sido preservadas en bien cuidados parques históricos
que han sido designados Patrimonios de la Humanidad de
la UNESCO.
En el centro de Sukhothai quedan los magníficos restos del Wat
Mahathat, que fue el corazón administrativo y espiritual del antiguo
Reino. Dispersándose del Wat Mahathat, sobre un área de alrededor
70 kilómetros cuadrados, se encuentran las ruinas de más de 20
monumentos importantes atestiguando la gloria que era Sukhothai.
Si Satchanalai, a 56 kilómetros al norte, es un más pequeño, no
obstante impresionante lugar, donde un grupo ruinas de templos está
atractivamente rodeadas por colinas boscosas.

Hoy día se pueden ver, incluyendo varios templos bien conservados
que muestran la unión de los estilos arquitectónicos tailandeses y
birmanos. Entre los cuales se encuentra, especialmente notorio el de
Wat Phra That Lampang Luang, probablemente el único templo más
fascinante en el norte.

Definitivamente, Prachuap Khiri Khan proporciona igualmente la
oportunidad de relajarse bajo el sol como de explorar un rico entorno
natural, todo dentro de distancias muy cómodas desde Bangkok.

Aparte de sus largas playas arenosas, la provincia se jacta también
tanto de sus atractivos históricos como de sus paisajes de
considerable interés. La ciudad de Phetchaburi, el día de hoy es capital
de una provincia, tiene una ilustre historia teniendo como testigo
antiguas ruinas Khmer y numerosos venerables templos incluyendo
el Wat Yai Suwannaram y el Wat Ko Kaco Sittharam, que contiene
algunas excelentes pinturas muralistas. También hay un palacio
construido en una colina en el siglo XIX por el Rey Rama IV y una
encantadora gruta consagrando imágenes de Buda. La belleza natural
de la provincia esta mejor exhibida en el Kaeng Krachan National

la confluencia de los ríos Mekong y Ruak forman una frontera entre
Tailandia y Myanmar y Laos, un punto famoso y fascinante.

Festival Songkran al Estilo Septentrional

Park/Parque Nacional Kaeng Krachan, el área protegida más grande
de Tailandia que abarca unos 2,920 km2 de colinas boscosas y valles
regados con agua de pozo y hogar de más de 40 especies animales,
incluyendo el oso de Malasia, el oso negro asiático, leopardo pardus,
tigre y elefante. El parque también rodea la Kaeng Krachan Reservoir/
Reserva de Kaeng Krachan que abarca 45km2.

El Norte
Parque Histórico de Sukhothai
Rafting a lo largo del Rio Pai, Mae Hong Son

Chiang Mai
La provincia de Chiang Mai, localizada a 700 kilómetros al norte
de Bangkok personifica el encanto y atracciones típicas del norte de
Tailandia. Aquí descubrirá paisajes de colinas bien forestadas y valles
idílicos con ríos, mientras que las ciudades, pueblos y villas de la
región muestran una cultura diferente surgida de una larga y particular
historia. Al mismo tiempo, hoteles de lujo y centros turísticos en la
montaña proporcionan todo tipo de comodidades modernas. La ciudad
de Chiang Mai, situada gratamente en las riberas del Ping River/Río
Ping, es un tesoro oculto de antiguos templos, fascinantes por su
distintivo estilo arquitectónico del norte de Tailandia y ricos detalles
decorativos, mientras que en las afueras se encuentra el famoso templo
de Wat Phrathat Doi Suthep en la cima de la colina, igualmente famoso
por sus riquezas como por sus artesanías tradicionales en seda, madera,
plata, cerámica y mucho más que hacen de la ciudad un auténtico
paraíso para los compradores.

Chiang Rai
Esta es la provincia de Tailandia más al norte, una región de ásperas
montañas y fértiles valles, donde la tranquila capital provincial de
Chiang Rai ofrece un excelente alojamiento que sirve como centro
perfecto para explorar el lejano norte.
Dos elevadas cimas boscosas, Doi Mae Salong y Doi Tung, localizadas
a tan sólo unos kilómetros al norte del pueblo y las dos permiten un
fácil acceso a un bastante espectacular país montañoso. De los dos, Doi
Mae Salong muestra la parte agreste, mientras que Doi Tung ha sido
extensa y bien desarrollada como parte de un proyecto real dirigido
bajo los auspicios de la difunta Princesa Madre.
Al Noreste de Chiang Rai está Chiang Saen, en las riberas del Mekong
River/Río Mekong. Lugar de un antiguo y alguna vez poderoso
asentamiento, está lleno de interés histórico siendo también el pueblo
más cercano del famoso “Golden Triangle/Triángulo Dorado”, donde

Parque Histórico de Sukhothai

Más allá, la campiña los llama, ofreciéndoles viajes de aventuras como:
rastrear sobre el lomo de un elefante, rafting en ríos o safaris
en un transporte todo terreno a través de un país de las maravillas
natural, donde las villas tradicionales con pintoresca gente de las tribus
de las colinas, las cuales son una característica única en el paisaje.
Mae Hong Son
La provincia más remota del norte, yace al oeste de Chiang Mai. Mae
Hong Son es el destino ideal para aquellos que amen las regiones de
las colinas agrestes y los que busquen la emoción de vistas de amplios
valles.
Anidada entre montañas boscosas cubiertas de neblina en la frontera
con Myanmar, el pueblo de Mae Hong Son es uno de los más
encantadores poblados en todo el norte que es tanto fácilmente
accesible como seductoramente remoto. La tranquilidad de llegar ahí se
complementa por la buena elección de alojamiento. Vistas que incluyen
un animado mercado matutino y un puñado de templos con sus típicos
techos de múltiples gradas de religiosa arquitectura birmana.

Doi Pha Tang, Chiang Rai
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hermoso del lugar le da un dramático fondo, algunos alcanzan una
altura de 1,000 pies. Hay también islas cercanas a la costa, las más
famosas las islas gemelas Phi Phi, donde se realizó la locación de la
película The Beach con el recientemente popular Ko Lanta.

en el acantilado cercano de Pha Taem agregan un hechizo al área. En
conjunto, la provincia es un escaparate por su cultura tradicional I-san,
mucho ya visto fácilmente en coloridos eventos anuales como Candle
Festival/Festival de la Vela, que celebra el comienzo del Buddhist
Rains Retreat/Retiro de las Lluvias Budistas.

Phang-nga
Localizada directamente al norte de Phuket, Phang-nga es famosa
por su bahía isleña salpicada de una inolvidable belleza natural.
Típicamente, puede acceder a esta asombrosa marina a lo largo del
estuario del río donde el pantano manglar evoca un humor prístino.
Lo misterioso toma un giro dramático mientras el pantano se
ensancha y la bahía es de pronto mostrada con sus innumerables brotes
en formas raras de afloramientos de piedra caliza envueltos en
enredaderas de trepadoras y arbustos. Algunas crecen fuera del agua
otras son montículos, otras dentados y todas presentan un aspecto
sobrenatural. Una es particularmente famosa, conocida como la “James
Bond Island/Isla James Bond”, fue el lugar de locación para la película
The Man with the Golden Gun.

La Costa Este

Phu Kradueng National Park, Loei

Pattaya
Situada a tan sólo dos horas por carretera desde Bangkok, Pattaya es
famosa como un cosmopolita jardín bajo el sol. Frente a una amplia
bahía y una larga y extensa playa, es un centro turístico junto al mar
con status de ciudad y brinda toda una gama de variedad de deportes
y oportunidades de entretenimiento, ambas tanto en el agua como en
tierra. De día, Pattaya está viva con mucha acción con los deportes
acuáticos, y cuando la noche cae el puerto está igualmente activo ya
que los veraneantes acuden a los bares con luces de neón del resort,
discos, clubes nocturnos y restaurantes.
La acción directa de Pattaya puede ser arrolladora, pero lo que el resort
desea ofrecer algo para cada uno de sus visitantes y las atracciones
de alrededor a las cuales se puede llegar fácilmente ofrecen
muchísimas alternativas. Por ejemplo; algunos excelentes campos
de golf a distancias muy pequeñas en coche, también hay playas más
tradicionales en Bang Saen o en la isla cercana de Ko Si Chang. Hay
muchas opciones para excursiones familiares, incluyendo una villa
cultural y un zoológico de tigres.

Phanom Rung Parque Histórico, Buri Ram

El Noreste
Nakhon Ratchasima
También conocida como Khorat, Nakhon Ratchasima es la puerta
de entrada a la región Noreste de Tailandia, conocida como I-san en
tailandés, es la zona rural más grande y la parte del país que menos ha
cambiado.
La provincia tiene una larga historia grabada y durante el período
pre-Thai era un importante puesto fronterizo de la antigua
civilización Khmer centrada en Angkor, en Camboya. Los más
grandes y mejores de varios lugares Khmer en la zona en Phimai es
un complejo templario del siglo XI que ha sido muy bien restaurado.
Aparte de lugares históricos y culturales de interés, Nakhon
Ratchasima es también hogar de una enorme extensión del Khao Yai
National Park/Parque Nacional de Khao Yai, catalogado como uno de
las reservas naturales mejor preservadas en el país y que cuenta con
una gran diversidad de hábitats desde la perenne selva tropical hasta
la sabana.
Loei
Un lugar fuera de lo común, Loei es la provincia de la parte más occidental y así tiene características similares con el norte. Sus paisajes
de altas colinas y montañas y tiene una esfera climática enorme, es la
provincia que cuenta con los récords de las temperaturas más bajas y
más altas. No es de sorprenderse, sus mayores atractivos son escénicos,
notablemente los parques nacionales de Phu Kradueng, Phu Luang y
Phu Ruea, todos estos tres son zonas montañosas con pinos y otros
árboles de climas fríos y abundante vida silvestre.
Udon Thani
Udon Thani es un centro de comunicaciones y transportes
muy concurrido y da un acceso competente a las provincias
circundantes de Khon Kaen hacia el sur y Nong Khai hacia el norte.
La mayor atracción de la provincia para el viajero, no obstante, es
el prehistórico lugar de Ban Chiang donde, en los 1970s se hizo un
hallazgo arqueológico dando como resultado la evidencia de una
civilización que data de hace más de 4,000 años. Parte de los hallazgos
incluyen: esqueletos, herramientas y diferentes piezas de cerámica, se
pueden observar en las fosas de las excavaciones que se han dejado
al descubierto dando una buena perspectiva de lo emocionante de los
descubrimientos arqueológicos.
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Festival Phi Ta Khon, Loei

Khon Kaen
Famosa por su cocina I-san y sus tejidos a mano de seda, Khon Kaen
se extiende en el corazón del noreste. Una ciudad moderna grande con
una buena opción de hoteles y restaurantes la convierte en un lugar
extremadamente tentador para una pernocta camino hacia otros
destinos hacia el norte o este.
Nong Khai
Se extiende a lo largo de la rivera del Mekong River/Río Mekong,
opuesta a Laotien capital de Vientiane, Nong Khai es una atractiva
provincia, fascinante por sus vistas del río. En el pueblo de Nong
Khai, el Friendship Bridge/Puente de la Amistad de 1,190 metros de
largo cruza el Mekong, inaugurado en 1994 y la pequeña encantadora
capital provincial que se distingue por un conjunto de templos sirve de
puesta de entrada a Laos, aparte de ser por si sola un lugar sumamente
placentero.
Buri Ram
Las antiguas ruinas de Khmer son la mayor atracción de Buri Ram, con
varias ruinas de templos que originalmente fueron construidos entre los
siglos X y XIII. El más grande, más importante y más espectacular de
estos es el complejo del templo Prasat Hin Khao Phanom Rung en
la cima de una colina. Segundo en magnificencia superado sólo por
Nakhon Ratchasima en Phimai, combina la maravilla arquitectónica
con una excelente ubicación que domina vistas panorámicas de los
campos que le rodean.

Hay una gran selección de hoteles, desde súper lujo hasta estilo
bungalow, permítase el lujo de todo el confort moderno con una
estadía en Pattaya que puede ser por mucho una silenciosa huida para
descansar al lado de una alberca en su hotel como una actividad
divertida de su paquete vacacional
Chanthaburi
Al sureste de Rayong, Chanthaburi es conocida como la “Garden
Province/Provincia Jardín” de Tailandia, siendo famosa por sus
cultivos de vegetales y frutas. Encabezan la lista de productos frescos
tres de las frutas más exóticas de Tailandia: durián, mangostán y
rambután.
Diferentes frutos de la tierra, en forma de rubíes y zafiros eran también
anteriormente productos de Chanthaburi y mientras que las minas de
gemas ya hace tiempo que se agotaron, la capital provincial aún es
famosa en el mercado de gemas de todo el sureste de Asia.
Trat
Trat, la lejana frontera de la costa este de Tailandia, por mucho tiempo
más bien ha sido territorio fronterizo, literalmente ya que colinda con
Camboya y figurativamente en el un tanto rudo y turbulento mundo
del pasado de las minas de gemas. El cuadro está cambiando hoy día,

Ko Lanta, Krabi

no obstante, con la creciente popularidad de la gran atracción de la
provincia, Ko Chang, la segunda isla más grande de Tailandia.
Se encuentra a ocho kilómetros de la costa, Ko Chang es la isla
principal dentro del archipiélago de 52 islas que forman el Mu Ko
Chang Marine National Park/Parque Nacional Marino de Mu Ko
Chang. Primordialmente por su aislamiento, sólo hasta ahora sus
idílicas playas han sido descubiertas por los viajeros internacionales.
Hay un surtido de alojamientos, aunque el desarrollo de la
infraestructura es muy leve comparado con los otros resorts de
Tailandia, aúnes posible disfrutar la emoción de descubrir un paraíso
tropical de nuevo.
Rayong
Más lejos a lo largo de la costa desde Pattaya se encuentra la provincia
de Rayong que combina un exuberante interior con una costa de playas
silenciosas que han sido menos desarrolladas que la de Pattaya y
prometen unas vacaciones más tranquilas a la orilla del mar.
Complementando con las playas del continente se encuentra la costa
de la isla Ko Samet. Inmortalizada por el poeta tailandés Sunthon Phu,
que ubicó parte de su epopeya Phra Aphaimani en la isla, Ko Samet es
sin lugar a dudas una pintoresca isla con excelentes playas y sencillos
pero cómodos alojamientos tipo bungalow.
Camino a la playa, el pueblo de Rayong le muestra un par de lugares
culturales en Wat Pa Pradu, que consagra una gran estatua de un Buda
reclinado y el monumento Taksin en Wat Lum Mahachai Chumpon, el
cual conmemora la ocasión en que el Rey Taksin levantó a su ejército
para expulsar a los birmanos después de la caída de Ayutthaya en 1767.

Chumphon
El sur de Tailandia empieza con Chumphon, un pedazo de una
provincia con una larga costa frente al Golfo de Tailandia, donde
varias playas vírgenes le dan la oportunidad de un éxodo sigiloso.
Hay islas en la costa, también, en particular Ko Tao, que está
convenientemente accesible desde Chumphon y tiene los mejores
lugares para bucear de todo el país.
Phuket
Justamente famosa como uno de los mejores resorts de playa
tropical en el mundo, Phuket mezcla una extraordinaria belleza natural
con espléndidas facilidades turísticas que le aseguran unas vacaciones
perfectas bajo el sol. Con un fondo de verdes colinas, la costa oeste de
lo que es la isla más grande de Tailandia, bendecida con una serie de
magníficas playas y ensenadas bañadas con azules aguas transparentes
del Andaman Sea/Mar Andaman.
Entonces la recompensa de la naturaleza armoniza con lujosos
hoteles y resorts del Standard más alto internacionalmente, mientras
que para su descanso, placer y total satisfacción hay deportes acuáticos,
yachting, scuba diving, golf, tratamientos en el spa, exquisita
gastronomía y mucho más.

Una atracción diferente le espera en las orillas del norte de Phang-nga,
donde las aguas alrededor del grupo de islas Similan y Surin
presentan las condiciones óptimas para el buceo, hay un mundo
submarino rebosante de peces tropicales y abundantes formaciones
impresionantes de coral.

Sin embargo Phuket no es tan sólo una isla bajo el sol; como
una provincia por derecho propio tiene una riqueza en paisajes y
atracciones culturales. Templos budistas, pagodas chinas y mezquitas
musulmanas, así como el famoso festival anual vegetariano, avala una
historia multicultural; magníficas mansiones construidas al estilo
Sino-Portugués, cuenta la historia de riquezas amasadas por las minas
de estaño en el siglo XIX y comienzos del XX, y plantaciones de
caucho y coco que contrastan con las zonas de bosques vírgenes que
sobreviven en un refrescante horizonte verde.

Trang
Al sur de Krabi, la provincia de Trang es como el punto intermedio que
se distingue por tener tanto atracciones isleñas como costeñas.

De todo, Phuket es una isla de belleza inigualable y tradiciones
culturales únicas, un lugar para explorar así como relajarse totalmente
y deleitarse con las vacaciones de su vida.

Surin
Casi todo el año, Surin es un lugar de gran tranquilidad rural, pero
a finales de noviembre la capital de la provincia cobra vida de una
manera fabulosa como anfitriona anual del Elephant Round-Up. Este
emocionante y colorido espectáculo celebra el importante papel que
han jugado los elefantes en la historia y crecimiento de Tailandia. Es
una ocasión muy especial que no debe perderse.
Ubon Ratecharthani
Catalogados entre las provincias más grandes del noreste,
Ubon Ratchathani colinda tanto con Laos como con y Camboya,
la coyuntura de las tres naciones ha sido considerada en tiempos
recientes “The Emerald Triangle/El Triángulo Esmeralda” por ser una
zona cubierta por exuberantes bosques. La característica topográfica
principal de la provincia, sin embargo es el Mun River/Río Mun y
el cruce con el Mekong, el último forma mucho la frontera este de
Ubon Ratchathani. El encuentro de los dos ríos da algunos de los
paisajes más hermosos, mientras que las pinturas rupestres sobre roca

Parque Nacional Marino Muko Surin, Phang-nga

El Sur

Krabi
Para muchos viajeros, Krabi es la provincia más bella a lo largo de
la costa Andaman. Es el tipo de lugar donde clichés tan trillados como
idílico y prístino adquieren un significado nuevo, con playas mostrando
las cualidades que caracterizan las suaves costas de Andaman, su fina
arena blanca, transparente agua templada y una vegetación tropical
frondosa desbordándose a sus orillas. Acantilados color teja lo más

Ko Man Nok, Rayong
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Hacer un crucero por las aguas costeras, visitando lugares tan notables
como la Emerald Cave/Cueva Emerald e islas cercanas, principal
atractivo de Trang, al igual que excelentes oportunidades para
snorkelear y bucear. Las excursiones por la isla son igualmente
gratificantes, con exuberantes y accidentados paisajes, salpicados de
cuevas y cascadas. Algunas de las cuevas, tales como Tham Phra Phut,
que tiene aparte imágenes de Buda de interés cultural, mientras que
otras son maravillas puras de la naturaleza. En lo que a cuevas se
refiere, Trang puede jactarse más que de una buena porción de
cataratas, de media docena de cascadas que bien vale la pena buscar,
que son todas impresionantemente pintorescas tanto por si solas como
en su tranquilo entorno forestal.
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