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Ko Kradan, Trang
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Parque Nacional Marino Mu ko Similan, Phang-nga
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Parque Nacional Marino Mu ko Surin, Phang-nga

Diversidad y tranquilidad
Las experiencias que se pueden vivir en los mares
tropicales de Tailandia son diversas y espectaculares:
puedes adentrarte en canoa en el interior de una
gruta oculta; sumergirte en el reino submarino;
navegar sobre aguas tranquilas en un barco pesquero,
visitar aldeas de pescadores, explorar la fauna y la
flora de los cristalinos mares o simplemente relajarte
bajo el sol en una playa de arena blanca.

Tú decides
Con 2.500 km de costa, Tailandia ofrece un gran
abanico de playas de arena fina, resguardadas
bahías, calas tranquilas e idílicas islas que hacen que
las opciones de unas vacaciones bajo el sol sean
ilimitadas.
Resorts de fama internacional presumen de
encontrarse en la mejor playa de mundo y de
proporcionar el alojamiento más lujoso. En las islas

del sur Phuket o Samui, en la animada Pattaya o en
el familiar Hua Hin, puedes encontrar la playa que
buscas.
Además de estos complejos turísticos, la costa
tailandesa ofrece una variedad de acantilados,
pequeñas islas, cuevas y parques nacionales marinos
de inigualable belleza. Mientras que disfrutas del
descanso, también tienes la oportunidad de perderte
y descubrir playas desiertas de aguas cristalinas.
Esta diversidad de paisajes se suma a los diferentes
ambientes de cada playa. Cada zona tiene su propio
carácter y ya sea para un viaje en grupo, en búsqueda
de diversión o para una escapada de descanso en un
paraíso tropical, encontrarás la playa perfecta, con sol
asegurado durante todo el año.

Alojamiento
El entorno natural inigualable de las costas
tailandesas se completa con infraestructuras de
primera categoría que marca la diferencia de unas
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vacaciones de sol y playa. La oferta de alojamiento
es impresionante tanto en calidad como en variedad:
desde lujosos resorts de 5 estrellas a rústicas cabañas
frente al mar. El viajero puede elegir la opción que
más encaje con sus gustos y presupuesto.
Además, Tailandia ofrece un gran número de
actividades para disfrutar del tiempo libre, desde sus
conocidos spas para la relajación y revitalización de
cuerpo y alma; la práctica de deportes de todo tipo:
bucear, navegar, jugar al golf, etc. hasta sus estupendos
restaurantes donde se pueden degustar marisco y
pescado fresco. No importa la playa o isla que visites,
siempre serás recibido con la famosa hospitalidad
tailandesa que hará tu viaje más especial todavía.

La Costa de Andamán
Un paraíso natural
Phuket
Es uno de los destinos de costa tropical más famoso
del mundo. Phuket combina unos parajes naturales
sin igual con una completa infraestructura turística,
asegurando unas vacaciones de ensueño a tan solo
una hora de vuelo de Bangkok.

Ko He, Phuket

La costa oeste de esta isla, la más grande de Tailandia,
2
cubre un área de 810 km y está formada por
numerosas grutas y extensas playas bañadas por las
cristalinas aguas del mar de Andamán. Cuenta con
un gran número de hoteles y resorts de todas las
categorías, desde el súper lujo a cabañas de bajo
presupuesto. Además, los viajeros pueden disfrutar
de un sinfín de actividades: deportes acuáticos,
navegación a vela, buceo, golf, tratamientos de spa y
restaurantes de alta cocina.
Pero Phuket no es sólo un destino de sol y playa,
también ofrece un amplio abanico de monumentos
que atestiguan su pasado multi-cultural: templos
budistas, pagodas chinas, mezquitas, etc. También
es conocido por su Festival Vegetariano; por sus
enormes mansiones de estilo sino-portugués de los
siglos XIX y principios del XX cuando la minería era
la principal fuente de ingresos de la isla; y por sus
plantaciones de caucho y coco en contraste con
extensas áreas donde perviven bosques vírgenes.
En definitiva, Phuket es una isla de incomparable
belleza, con unas tradiciones culturales únicas, un
lugar tanto para explorar como para relajarse y
conseguir unas vacaciones inolvidables.
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Hat Patong, Phuket

Hat Patong, Phuket
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Hat Patong, Phuket
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Ko Paet, Parque Nacional Marino Mu ko Similan
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Parque Nacional Marino Mu ko Similan

11

Cómo llegar
Thai Airways International, Bangkok Airways, Nok
Air, Air Asia y Orient Thai Airlines operan numerosos
vuelos diarios desde Bangkok. La duración del
trayectoes de una hora. También se puede acceder en
avión desde Singapur, Kuala Lumpur y otras ciudades
asiáticas.
Desde Bangkok salen autobuses diarios con aire
acondicionado desde la Terminal Sur de autobuses.
El trayecto tiene una duración de unas 14 horas. No
hay línea de ferrocarril.

playas de arena, pero sobre todo sus espectaculares
aguas para disfrutar del buceo en las que gracias a
su visibilidad, los buceadores pueden encontrar una
fascinante variedad submarina en sus arrecifes de
coral.

Cómo llegar
Se puede acceder en barcos de línea regular o en
barcos de alquiler privado desde Phuket y Thap Lamu,
en la provincia de Phang-nga. También se ofrecen
tours de buceo organizados desde Phuket.

Parque Nacional Marino Mu ko
Similan
Las Similan son un archipiélago de 9 islas. Ubicadas
en el mar de Andamán, al noroeste de Phuket,
son conocidas por su inigualable belleza tanto
bajo el agua como en su superficie. Destacan sus
formaciones rocosas de granito y sus espléndidas

Parque Nacional Marino Mu ko Surin
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Parque Nacional Marino
Mu ko Surin
Al igual que las islas Similan, las cinco islas que
forman este parque ofrecen excelentes condiciones
para el buceo. Se encuentran al norte de las Similan
a 70 km de la costa de Khuraburi, en la provincia de
Phang-nga.
Para los senderistas existe un gran número de rutas,
sobre todo en el norte de la isla. En el sur, la máxima
atracción es un poblado de gitanos del mar que aún
preserva su tradicional estilo de vida y sus antiguas
costumbres. El mundo submarino se puede disfrutar
tanto realizando buceo con bombona o snorkelling.

Cómo llegar
Se puede acceder en barco con un tour organizado
o en excursiones privadas desde el muelle de Thap
Lamu o desde Phuket.

Parque Nacional Ao Phang-nga

Parque Nacional Ao Phang-nga
Situada al noreste de Phuket, Phang-nga es
mundialmente conocida por su bahía salpicada de
islitas y riscos de inigualable belleza.
Se suele acceder a este maravilloso paraje recorriendo
el estuario del río, rodeado de manglares y pantanos
que crean una atmósfera fantasmagórica. Al final
de la travesía la bahía te recibe con sus numerosos
riscos y formaciones rocosas de curiosas formas que
se erigen sobre las aguas azules.
Cada isla tiene su peculiaridad e interés turístico,
por ejemplo, en Khao Khian se pueden ver pinturas
prehistóricas en las rocas de sus acantilados, en Ko
Panyi se encuentra un pueblo pesquero musulmán
construido en palafitos sobre el mar. Ko Phanak
destaca por sus grutas y “la isla de James Bond” por
haber sido el escenario de la película 007 El hombre
de la pistola de oro.
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Khao Tapu (la isla de James Bond)
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Ao Maya, Las islas Phi Phi, Krabi
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Ao Maya, Las islas Phi Phi, Krabi
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Las islas Phi Phi, Krabi

Las islas Phi Phi, Krabi
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Aunque lo más conocido de Phang-nga es su bahía,
en el resto de la provincia se pueden encontrar un
gran número de playas sin explotar. Khao Lak, por
ejemplo, es una extensa playa con formaciones de
granito. Frente a ella, a 45 minutos en barca motora,
se puede visitar un arrecife de coral idóneo para la
práctica del buceo con tubo.

Cómo llegar
Distintos operadores de Phuket ofrecen excursiones
a la bahía de Phang-nga. También salen barcos desde
Tha Dan.

Krabi
Para muchos viajeros Krabi es la provincia más bonita
de la costa de Andamán. A menos de una hora de
avión de Bangkok, Krabi engloba todos los clichés de
playas paradisíacas de agua cristalina, donde la costa
de Andamán ofrece sus principales atributos: arenas

finas y blancas, aguas tranquilas, azules y templadas
y frondosa vegetación tropical. Tras la costa se alzan
rocosos acantilados de hasta 300 metros de altura.
El encanto de Krabi reside en su variedad natural
de extensas playas en tres zonas diferenciadas. Al
noroeste, en el parque Nacional de Hat Noppharat
Thara se puede disfrutar de una tranquila y recóndita
playa rodeada de casuarinas; por el contrario la playa
de Ao Nang se caracteriza por su extensa superficie
de arena y por el gran ambiente de su paseo marítimo
repleto de restaurantes, tiendas y hoteles.
No podemos olvidarnos del cabo Laem Phra, sólo
accesible por barco, donde se puede disfrutar de
las playas de Hat Nam Mao, Hat Rai Le y, la mejor de
todas, Hat Phra Nang. Se pueden visitar sus grutas,
hacer escalada y trekking por los acantilados, bañarse
en una escondida piscina natural y disfrutar de las
vistas desde el mirador.

La isla Phi Phi Don
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Parque Nacional Marino Mu ko Lanta

Cómo llegar
Thai Airways y Air Asia operan vuelos diarios desde
Bangkok. La duración de trayecto es de una hora.
Bangkok Airways vuela desde Ko Samui. También se
puede acceder en autobús desde Bangkok, Terminal
Sur.

Las islas Phi Phi
Frente a la costa de Krabi se hallan estas islas, famosas
mundialmente por haber sido el escenario de la
película La Playa.
La más grande se llama Phi Phi Don y tiene forma de
mariposa con alas de desigual tamaño. En su lado
izquierdo se encuentran unos abruptos acantilados
con frondosa vegetación, mientras que en el lado
derecho predominan las largas playas de palmeras. El
centro de la isla, la bahía Tonsai, es su principal punto
de acceso, y en los últimos años ha sufrido un notable
desarrollo turístico con la proliferación de bungalows,
restaurantes y tiendas.

La isla más pequeña es Phi Phi Le, es completamente
diferente: es una isla deshabitada de costas
escarpadas. Además de su inigualable belleza, su
encanto reside en su capacidad de sorprender al
visitante a través de sus pintorescas grutas, sus
pequeñas bahías de aguas turquesas y sus
acantilados.

Cómo llegar
Las islas Phi Phi equidistan de Phuket y Krabi. Parten
de distintos puntos de Phuket, tanto barcos de línea
regular como toures privados. Desde Krabi se puede
acceder en ferry o barco desde los embarcaderos de
Chao Fa Pier y Ao Nang.

Parque Nacional Marino Mu ko
Lanta
Todavía menos desarrollado que las islas Phi Phi, Ko
Lanta es otro archipiélago de la costa de Krabi que,
cada vez cuenta con más popularidad. Formado por
52 islas, casi todas my pequeñas y deshabitadas, se
caracteriza por sus playas de arena, sus arrecifes de
coral, sus manglares y sus colinas y bosques.

19

Parque Nacional Marino de Tarutao

Con el objetivo de preservar su belleza natural, 15
islas de Lanta han sido declaradas Parque Nacional
Marino en 1990. Entre ellas, Ko Rok Nok es
especialmente pintoresca por sus acantilados y su
bonita bahía de arena blanca rodeada de vegetación
tropical.
Para los viajeros que desean alojarse en la zona,
Ko Lanta Yai, es la más grande de las islas y
ofrece alojamiento en bungalows para todos los
presupuestos.

Cómo llegar
Desde el embarcadero de Chao Fa, en Krabi, salen
ferrys a diario de una hora de duración hasta Ban Sala
Dan en Ko Lanta Yai. Desde Ban Hua Hin y Ban Bo
Mueang también parten ferrys regularmente.

Parque Nacional Marino de
Tarutao
Es el primer Parque Nacional Marino que se
estableció como tal en 1974. Se encuentra en las

costas de Satun y comprende 51 islas montañosas
con abundante vegetación y numerosas cuevas,
manglares y playas. Además, el archipiélago cuenta
con un pasado lleno de leyendas y mitos.
La palabra “tarutao”, que proviene del malayo,
significa antiguo y misterioso y hace referencia a la
leyenda de que estas islas se mantuvieron ocultas al
mundo por sus peligros tras un maleficio que hizo
una bella princesa falsamente acusada de adulterio.
Se crea o no en el hechizo, lo que sí que es cierto
es que el archipiélago fue durante siglos una zona
evitada, por el riesgo de ser atacado por los piratas.
Su mala reputación se mantuvo hasta el siglo SXX. De
hecho, entre 1939 y 1946 Tarutao fue convertido en
penitenciaría.
Posiblemente gracias a su leyenda negra, que ha
mantenido al archipiélago aislado, hoy Tarutao es uno
de los parajes más bellos del mundo. Tiene senderos,
playas de arena fina, inigualables vistas y una fauna
muy peculiar: jabalíes, macacos, langures, iguanas,
etc. En sus aguas se pueden ver delfines, tortugas,
ballenas blancas y, de vez en cuando, algún dugón.
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Cómo llegar
Desde Pak Bara, a 60 km al noroeste de la ciudad
de Satun salen ferrys. La duración del viaje es de
unas dos horas. También se pueden alquilar barcos
desde los embarcaderos de Ko Nok, Tammalang y
Chebilang, que se se encuentran a 4 km, 9 km, y a 13
km de Satun, respectivamente.

El Golfo de Tailandia
Descanso y confort
Cha-am y Hua Hin
A unas tres horas en coche de Bangkok se
encuentran las ciudades costeras de Cha-am y
Hua Hin que ofrecen un gran número de opciones
de playa. Cha-am, es la más pequeña de las dos y se
caracteriza por su larga playa con vegetación. En
ella se puede disfrutar de un amplio abanico de
alojamientos, desde los resorts de gran lujo a
asequibles bungalows.
De mayor tamaño y con más lujo, Hua Hin es
conocida por su magnífica playa de 3 km con su
Hat Cha - am, Phetchaburi

Hat Hua Hin, Prachuap Khiri khan
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Khao Takiap, Prachuap Khiri Khan

puerto de pescadores a un lado y los acantilados con
templos budistas, al otro. Más allá, se encuentra la
solitaria playa de Hat Khao Tao.

Nacional de Khao Sam Roi Yot, que significa la
montaña de las 300 cumbres.

Hua Hin es conocido por ser el complejo vacacional
más antiguo de Tailandia. Se puso de moda en
los años 20 como lugar de descanso de la élite de
Bangkok, cuando el rey Rama VII eligió esta
ciudad para construir su residencia de verano, a la
que llamó Klai Kangwon, que significa lejos de las
preocupaciones. Se construyó también un gran hotel
y un campo de golf que dieron fama a Hua Hin como
destino vacacional. Hua Hin y Cha-am todavía
conservan su encanto e identidad thai, y siguen
siendo un lugar ideal para unas vacaciones en familia
donde disfrutar de la playa y del sol tropical.

Cha-am y Hua Hin están a unas 3 horas de Bangkok
por carretera. De la Terminal Sur salen autobuses
con frecuencia. Se puede acceder por tren con una
duración del trayecto de 4 horas. También se puede
llegar en avioneta. El vuelo sólo dura 40 minutos.

Además, hay muchas otras diversiones: como jugar
al golf, comprar en el mercado nocturno, visitar el
centro histórico de Phetchaburi y explorar el Parque

Cómo llegar

Prachuap Khiri Khan
Aunque Hua Hin es sin lugar a dudas, el principal
centro vacacional de esta provincia, eso no significa
que no haya otros pueblos costeros de interés,
menos desarrollados, pero con gran encanto.
Al sur de la capital se encuentra Ao Manao, una
pintoresca bahía de aguas transparentes cuajada de
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islas. Siguiendo la ruta sur por la costa se encuentran
los distritos de Thap Sakae y Bang Saphan con playas
recónditas, todavía no explotadas por el turismo
internacional. Las mejores son las de Wanakon y
Laem Kum cerca de Thap Sakae, y Sai Kaeo, Ban Krut,
Khiriwong y Ban Nong Mongkhon en la zona de Bang
Saphan.

Cómo llegar
Desde la Terminal Sur de Bangkok salen autobuses
con aire acondicionado a Prachuap Khiri Khan con
una duración de viaje de unas 5 horas. También se
puede acceder en tren desde Bangkok. Desde Hua
Hin salen autobuses y trenes a esta ciudad.

Ko Samui
Ko Samui es una isla tropical que se encuentra en el
Golfo de Tailandia, frente a la costa de Surat Thani.
Compite con Phuket como principal destino de playa
del país, y, al igual que este, combina perfectamente
su belleza natural con su oferta hotelera de gran
calidad, sus spas y sus restaurantes.

Hat Chaweng, Ko Samui, Surat Thani

Es la tercera isla más grande después de Phuket
y Ko Chang. Ubicada a 84 km de la costa tiene una
2
superficie de 247 km . Una cordillera cubierta de
bosques y plantaciones de coco la atraviesa de este
a oeste. Sus playas están salpicadas de palmeras y
cuevas.
Dada su variedad topográfica, Samui ofrece un gran
número de opciones para tu estilo preferido de
vacaciones. Las playas más famosas son Chaweng
y Lamai, llenas de hoteles y de ambiente. Se
encuentran en la costa este, donde predominan las
extensas playas de arena. Pero si el viajero busca
algo más tranquilo, el norte y el sur están repletos
de pequeñas calas y grutas. Además como cada zona
tiene su propio carácter, se recomienda hacer un tour
por la isla para apreciar esta variedad de ambientes.
La combinación del azul del mar con el verde de
su frondosa vegetación tropical permiten diversas
excursiones, como por ejemplo a la Cascada de
Na Mueang. También ofrece un gran número de
actividades y atracciones culturales como la gran
estatua gigante de Buda; espectáculos de elefantes;
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mariposarios; y un gran número de spas que ofrecen todo tipo de tratamientos de rejuvenecimiento,
tonificación y de relajación. Con su toque clásico de
isla tropical y su gran oferta de servicios Samui se
convierte en el lugar ideal para una escapada.

Cómo llegar
Bangkok Airways opera a diario un gran número
vuelos desde Bangkok (1 hora) y Phuket. También
se puede acceder desde Bangkok en autobús a
Surat Thani (11 horas), de donde sale el ferry Express
en Don Sak (2 horas) o en ferry tradicional desde Ban
Don.

Ko Pha-ngan
Samui se hizo popular por los mochileros que
buscaban playas tranquilas y naturales. Como hoy
en día Samui se ha desarrollado bastante y tiene un
público de mayor nivel adquisitivo, Ko Pha-ngan se
ha convertido en uno de los destinos favoritos de los
jóvenes.

A 20 km al norte de Samui, Ko Pha-ngan tiene un
tamaño equivalente a dos tercios de Samui y carece
de sus largas playas de arena, pero coincide en su
vegetación y en sus grutas. Debido a la ausencia
de buenas carreteras, la isla no está desarrollada
a nivel turístico, lo que le hace más atractiva. Son
especialmente populares sus fiestas multitudinarias
de la Luna Llena en la zona de Laem Hat Rin.

Cómo llegar
En barco desde los muelles de Na Thon, Hat Maenam
y Bo Phut en Ko Samui. La duración del trayecto es de
media hora.

Parque Nacional Marino
Mu ko Ang Thong
De todas las islas de la zona, las que se encuentran
en Ang Thong destacan por su inigualable belleza e
interés. El parque marino, que posee una superficie
de más de cien kilómetros cuadrados salpicados de
más de 40 islas rocosas, se encuentra a 31 km de

Parque Nacional Marino Mu ko Ang Thong, Surat Thani
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Parque Marino Nacional Mu ko Ang Thong, Surat Thani
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Ko Nang Yuan, Surat Thani

Samui. Sus costas sobresalen por sus grutas y sus
playas mientras que el interior por su flora y su
fauna.
Ang Thong significa “cuenco de oro” y es un paraje
de gran interés para ser explorado. La Marina Real
Tailandesa lo mantuvo cerrado al público hasta 1980,
momento en el que fue declarado Parque Nacional
Marino, preservando así todo su atractivo natural.
La mejor manera de poder apreciar sus escarpadas
costas es en canoa, adentrándose en las pequeñas
bahías, calas y cuevas. Sus arrecifes de coral repletos
de peces y a veces de delfines, hacen que sus
aguas sean el lugar perfecto para practicar buceo o
snorkelling.
Su interior, también tiene mucho que ofrecer. En
la isla más grande, Ko Wua Talap, se encuentran las
oficinas del Parque y las únicas infraestructuras
turísticas. Hay un sendero que lleva a una atalaya
a 400 metros de altura donde se puede disfrutar
Parque Nacional Marino Mu ko Ang Thong, Surat Thani
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de las vistas del archipiélago y de la gruta Bua Bok,
cuyo nombre significa lotos ondulados, en relación a
sus estalactitas y estalagmitas. Otro de los senderos
conduce a una aldea de pescadores. En la isla Mae
Ko no te puedes perder el magnífico lago de aguas
verdes rodeado de acantilados.
Este paraíso natural destaca también por su fauna
que es muy abundante. Se pueden encontrar
leopardos, jabalíes, macacos, ardillas, pitones, iguanas
y langures. Más de cuarenta especies de aves habitan la isla, entre ellas podemos destacar las garzas, las
bazas negras, los milanos bramánicos, las becadas y
los mirlos shama que anidan en las cuevas de las islas.
Estos nidos son el ingrediente principal del famoso
plato chino “sopa de nido”.

Cómo llegar
Distintos operadores de Samui ofrecen excursiones
de un día.

Ko Tao, Surat Thani

Ko Tao
Ko Tao es la más pequeña y distante isla del
archipiélago de Samui que ofrece alojamiento
turístico. La “isla tortuga” se encuentra a 45 km al
norte de Ko Pha-ngan. Esta isla montañosa posee
una costa de 28 km cuajados de pequeñas bahías
frente a arrecifes de coral en perfecto estado. Dada su
distancia de la península y de Ko Pha-ngan, todavía
es una isla poco explotada a nivel turístico, aunque
su riqueza marina la ha convertido en uno de los
principales destinos para la práctica del buceo. Su
excepcional visibilidad bajo el agua, la diversidad de
sus paisajes submarinos y la abundancia de lugares
idóneos para el buceo, la han convertido en uno de
los lugares clave para la práctica de este deporte en
Tailandia. Otro lugar estupendo para el buceo es la
pequeña isla de Ko Nang Yuan que se encuentra al
noroeste de Ko Tao. Dispone de un complejo con
escuela de buceo y alojamiento.
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Cómo llegar
Se puede acceder en barco desde Ko Pha-ngan (2-3
horas) o desde Chumphon (1:40 h. en barca motora).

Songkhla
La pequeña y tranquila ciudad costera de Songkhla es
un enclave perfecto para unas relajadas vacaciones
frente al mar.
Su playa principal Hat Samila, de 3 km de arena
blanca con arbustos casuarinos, está custodiada
por una estatua de bronce de una sirena que
representa a la diosa Mae Thorani. Detrás se encuentra
la colina Khao Noi, con su jardín podado con formas
imaginativas, donde se puede disfrutar de unas
magníficas vistas de la ciudad.
Al norte se encuentra la playa Son Onn, una idílica
playa sombreada con pinos y numerosos restaurantes
de marisco. Frente a ella se encuentran las islas Gato y
Ratón, perfectas para la pesca con caña.
Además de ser un lugar perfecto para descansar bajo
el sol, Songkhla también ofrece un gran número de
atracciones culturales. La ciudad, que data del siglo
VIII, tiene una gran tradición de puerto comercial,
cuyo legado se refleja en sus templos, arquitectura y
mezcla de culturas thai, china y etnias malayas. A las
afueras se encuentra el lago Songkhla, el mayor lago
de Tailandia con 80 km de largo y 20 de ancho.

Cómo llegar
Desde Hat Yai se puede llegar en autobús o taxi. A Hat
Yai se puede acceder desde Bangkok en avión (1 hora
y 25 minutos) o en tren o autobús (14 horas).

Hat Samila, Songkhla

sureste de Bangkok. Llena de vida y de ambiente,
esta ciudad costera dispone de la mayor oferta de
ocio del sudeste asiático. Los deportes acuáticos se
centran en dos de las playas principales: Pattaya –
bahía de 3 km de longitud –y Jomtien - 6 km de arena
alrededor de la punta de Pattaya–. Al norte, la playa Wong
Phrachan es perfecta para los que prefieren descansar
o nadar. También se pueden hacer excursiones a la
isla de Ko Lan que cuenta con una popular playa.

El litoral Este

Pero Pattaya no es un lugar para descansar. Además
de los deportes acuáticos se puede practicar golf,
tenis, montar a caballo o tiro al arco. Cuando llega la
noche, la oferta de bares, discotecas, restaurantes y
tiendas, no tiene igual.

Con su propio carácter, Pattaya es el único destino de
playa con estatus de ciudad. Esta aldea de pescadores
convertida en el complejo vacacional más grande de
Tailandia se encuentra a dos horas en coche al

Pattaya es una bonita ciudad costera con una
gran variedad de servicios y actividades de ocio y
entretenimiento.

Diversión y ambiente
Pattaya
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Ao Pattaya, Chon Buri

Ko Sichang, Chon Buri
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Cómo llegar
Pattaya se encuentra de 2 horas y media por carretera
de Bangkok. Desde la Terminal Este salen autobuses
con aire acondicionado.

Ko Sichang

Esta isla, que se encuentra al norte de Pattaya a tan
sólo 12 km de la costa de Si Racha, es perfecta para
una escapada de fin de semana desde Bangkok. Ko
Sichang tiene una pequeña ciudad en su interior,
pero el resto del terreno de la isla es muy accidentado
y casi desértico. Ko Sichang carece del carácter
tropical de las islas del sur, pero tiene su propia
personalidad. El lado de la isla que da al mar abierto
ofrece un gran número de playas de arena, perfectas
para nadar. Además, se puede visitar el gran y
enigmático templo chino de San Chao Pho Khao
Yai y las ruinas del Palacio de Verano del rey Rama V.
Dispone de alojamiento básico – casas de huéspedes
y bungalows- en varios puntos de la isla.

Cómo llegar

Rayong
Ubicado en la costa sureste, Rayong combina un
exuberante interior con un litoral de tranquilas
playas y grutas. Mucho menos desarrollado que
Pattaya, se convierte en un lugar idóneo para
unas relajantes vacaciones. Las mejores playas se
encuentran cerca de la ciudad de Ban Phe. Existen
resorts de lujo en algunas de sus playas, aunque lo
más típico de la zona son los bungalows frente al
mar.

Cómo llegar
De la Terminal Este de Bangkok salen autobuses con
aire acondicionado cada hora. La duración del viaje
es de 3 horas.

Ko Samet
Se encuentra en la provincia de Rayong y es un
destino muy popular entre los turistas extranjeros o
para los que quieren hacer una escapada de fin de
semana desde Bangkok. La isla era famosa por haber

Desde Si Racha salen ferrys cada hora.

Ko Samet, Rayong
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El punto de vista de Ko Chang, Trat
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Hat Mae Ramphueng, Rayong

sido inmortalizada en un poema clásico de Sunthon
Phu, quien eligió Samet como enclave de su épica
Phra Aphaimani, en la que el héroe derrota a un
gigante tocando una flauta mágica.
Se encuentra a 6,5 km de la costa y tiene forma de
clavo de cabeza plana. Ko Samet sigue siendo un
destino muy pintoresco, ya que está poco explotado
a nivel turístico. Destacan sus grutas, bahías y sus
excelentes playas. Probablemente la más impactante
es Hat Sai Kaeo. Abunda el alojamiento tipo bungalow
que se concentra en el norte y este de la isla, mientras
que la punta sur está menos habitada.

Cómo llegar
Del embarcadero de Ban Phe parten ferrys
regularmente. El trayecto dura una media hora.

Parque Nacional Marino
Mu ko Chang
A tan sólo 8 km de la costa de Trat se encuentra la isla
de Ko Chang. Sus 30 km de largo y los 8 km de ancho
Parque Nacional Marino Mu ko Chang, Trat
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la convierten en la segunda isla más grande después
de Phuket. Es la isla principal del archipiélago de 52
islas que comprende el Parque Nacional Marino Mu ko
Chang, establecido como reserva natural en 1982.
Ha sido descubierta recientemente por los turistas,
y, aunque cada vez cuenta con más infraestructuras
hoteleras, todavía ofrece mucho por explorar. De
hecho, la isla está prácticamente deshabitada y un
70% de su superficie son bosques vírgenes. Sus
acantilados, su frondosa vegetación, sus aguas
cristalinas y sus playas de arena convierten a Ko
Chang en un auténtico paraíso tropical.
Se llama “la Isla Elefante”, porque vista desde lejos sus
montañas parecen la silueta de varios elefantes. En
contraste con su frondoso interior, su costa destaca
por sus pequeñas bahías y sus playas excepcionales
que se encuentran en la costa oeste. Las más
impresionantes son Ao Khlong Son, Hat Sai Khao,
Hat Khlong Phrao y Hat Kai Bae. Junto a estas playas
se encuentran distintos pueblos de pescadores y
campesinos que viven del cultivo de coco, frutas y
orquídeas.

Ko Thalu, Chumphon

Del resto de islas, Ko Kut es la segunda más grande,
y al igual que Ko Chang es una isla montañosa con
amplios bosques que cubren más de la mitad de
su superficie. En su costa se encuentran algunas
de las mejores playas de este archipiélago. Ko Mak,
ubicada entre las dos anteriores, es una isla casi
deshabitada, repleta de cocoteros. Ko Kradat es una
isla completamente plana que destaca por sus
playas con asombrosos arrecifes de coral.
Los mares que rodean las islas son ricos en coral y
en ellos se puede practicar buceo, sobre todo en Ko
Kradat. También se puede alquilar una barca para
hacer snorkelling o ir de pesca.
En el interior de Ko Chang, se puede hacer
senderismo y disfrutar de las espectaculares vistas
y de su vegetación tropical. Entre otros puntos se
interés se puede destacar la cascada Than Mayom y
sus piscinas naturales.
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Hat Thung Wua Laen, Chumphon

Cómo llegar

Ranong

Bangkok Airways opera vuelos a Trat, donde se
puede coger una furgoneta hasta el embarcadero de
Laem Ngop desde donde salen los ferrys. También se
puede acceder a Trat en autobús (6 horas) desde la
Terminal Este.

En la Costa de Andamán, a la altura de Chumphon,
se encuentra Ranong. Conocida por sus aguas
termales también tiene como atractivo su densa
vegetación tropical, sus pintorescas cascadas y sus
aguas salpicadas de islas. Las playas no son su punto
fuerte, pero Ranong es el lugar perfecto para explorar
la enigmática costa del istmo, incluyendo excursiones
en barco a Myanmar.

Lejos de todo

Playas recónditas

Chumphon
La costa de Chumphon frente al Golfo de Tailandia
está repleta de playas escondidas idóneas para
evadirse. La mejor es Hat Thung Wua Laen, que
cuenta con un complejo con centro de buceo y
alojamiento. Desde allí parten los barcos a Ko Tao.

Cómo llegar
Desde Bangkok en autobús o tren. El trayecto dura
unas 7 - 8 horas.

Cómo llegar
Air Asia opera un vuelo diario desde Bangkok.
Desde la Terminal Sur de Bangkok salen autobuses.
El trayecto supone unas 12 horas.

Trang

Ubicado al sur de Krabi, Trang ya está preparado para
darse a conocer al turismo internacional. Todavía no
está muy desarrollado pero cuenta con hoteles de
estándar internacional. Se puede disfrutar de sus
bonitas playas tanto en la costa como en sus
recónditas islitas y navegar por sus cristalinas aguas
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Ko Ma, Trang

La Cueva Esmeralda, Trang
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para visitar lugares como la Cueva Esmeralda, a la que
sólo se puede acceder por al agua.

Cómo llegar
Nok Air opera un vuelo diario de una hora de
duración desde Bangkok. También se puede acceder
desde Bangkok en tren o autobús.

El lejano sur
Los más intrépidos que deseen descubrir playas
no abiertas todavía al turismo internacional deben
visitar las provincias sureñas de Si Thammarat,
Pattani y Narathiwat, frente al Golfo de Tailandia.
Aquí, playas como Sa Bua, Sichon y Hin Ngam en Nakhon Si Thammarat, Ratchadaphisek, Talo Kapo y Thepha en Pattani, y Narathat en Narathiwat que ofrecen
extensas playas de arena sólo frecuentadas por las
comunidades pesqueras locales que las dotan de
color con sus característicos barquitos.

Cómo llegar
Nok Air, Air Asia y Orient Thai Airlines operan
numerosos vuelos diarios a Nakhon Si Thammarat.
También se puede acceder desde Bangkok en tren o
autobús.
Hat Khae Khae, Pattani

Ko Thalu, Rayong
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Parque Nacional Marino Surin, Phang-nga
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Hat Thong Sai, Ko Samui, Surat Thani
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Ko Hong, Ao Phang-nga
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Ko Hong, Ao Phang-nga

