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Intro
E

n un país cuya etimología ya significa
“país libre” no puede esperarse
ningún tipo de represión. En Tailandia el
colectivo LGBT está más que aceptado en
la sociedad y no hay ninguna ley que lo
prohíba ni que haya penalizado a nadie
por su orientación sexual. De hecho, es
el primer país asiático en reconocer las
parejas de hecho del mismo sexo. Es más,
la homosexualidad se legalizó en 1956,
antes que otros países como Reino Unido
(1967) o Estados Unidos (1962). Gays
y lesbianas pueden servir en el ejército
desde 2005 y se han introducido leyes
anti discriminación en 2015. Tailandia
es una sociedad abierta y, sobre todo,
respetuosa por lo que el país entero es
gay-friendly, si bien hay zonas donde
se pueden encontrar mayores opciones
como en algunos barrios de Bangkok o
determinadas islas del golfo de Tailandia.

La diversidad es
íncreible en Amazing
Thailand
Este respeto, a su vez, conlleva evitar las
muestras de cariño en público, tanto por
parte de la población heterosexual como
por parte de los ciudadanos o turistas
homosexuales.
Otro punto donde se aprecia este carácter
es en los propios medios de comunicación,
que cuentan con una programación
salpicada con varios espacios LGBT como
series, películas o concursos como el
famoso Drag Race.
La capital cuenta con diversos locales y
hoteles que celebran fiestas LGBT algunos
de los días de la semana, así como un
pequeño barrio que aúna una mayor
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oferta, desde pequeños bares de copas
hasta discotecas o saunas.

En provincias menos concurridas igualmente se
pueden encontrar bares donde disfrutar de
un ambiente gay friendly e, incluso,
espectáculos de drag Queens en
mercados nocturnos
repletos de tailandeses
y visitantes.
Todos los detalles para conocer la Tailandia más gay friendly
en las siguientes páginas.

Todos los detalles para conocer la Tailandia más gay
friendly en las siguientes páginas.
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C

omo capital política, económica,
cultural, gastronómica y espiritual de
Tailandia, Bangkok cuenta tanto con el
encanto clásico y cultural que se desprende
en todo el país como con las comodidades
modernas, a veces mostradas al viajero de
una forma aparentemente caótica, pero
siempre con esa sonrisa amable, seña de
identidad de la hospitalidad tailandesa.
Bangkok cuenta con una serie de atractivos
turísticos que harán las delicias de sus
visitantes, tanto para aquellos que estén de
paso por la capital tailandesa como para
los que Bangkok sea el destino único y final
de sus días de descanso.
La vida nocturna gay de Bangkok cuenta
con algunos de los mejores sitios, ya
sean grandes bares y clubes, saunas o
espectáculos. La escena LGBT de Bangkok
es tan activa que se puede salir las siete
noches de la semana y aun así encontrar
nuevos lugares por descubrir. Al viajero le
sorprenderán una variedad de divertidas y
decadentes delicias adaptadas a todos y
todas en esta, la “Ciudad de los Ángeles”.

Templos budistas,
frenéticos 'tuk tuk',
mercados y puestos
de rica comida
callejera.

Barrios en la parte histórica de Bangkok
BANGLAMPOO +
CENTRO H ISTÓRIC O
Esta área se encuentra dentro del área
conocida como Koh Rattanakosin e incluye
los sitios más importantes a nivel cultural
como el Gran Palacio, Wat Phra Kaew y
Wat Po, así como el Teatro Nacional y el
Museo Nacional.
CHINA TOWN - YAOWA R AT
A lo largo del río, justo al oeste de la zona
del Gran Palacio y Banlgampoo, Chinatown
está anidado con un montón de puestos de
comida y tiendas de compra venta de oro.
KHAO SAN ROAD
Khao san es muy popular entre los jóvenes
mochileros con un presupuesto limitado, y
un paraíso de diversión, tanto gay como
heterosexuales. Este lugar está lleno de vida
y energía las 24 horas del día.
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Bangkok
Barrios en la parte nueva de Bangkok
SILO M
Con sus dos principales calles de fiesta, Soi2 con discotecas y clubes
y Soi4 con bares y restaurantes, Silom es considerada la principal
zona gay de Bangkok.
SATH O R N
En el centro de la ciudad, el viajero encontrará bancos, negocios
y embajadas, pero también centros comerciales, como el Siom
Complex. En esta zona también se encuentran varios restaurantes y
hoteles de los más chic de la ciudad, así como famosas terrazas en
lo alto de los rascacielos.
RIVERFRONT
Todos los hoteles más grandes se agrupan cerca del río, cerca de
Saphan Taksin. Se encuentran edificios e iglesias de estilo colonial.
Al otro lado del río, en Thonburi, hay espectáculos de danza y
teatros tailandeses, spas de lujo y restaurantes baratos.
SUKHUMVIT ROAD
Sukhumvit Road es el centro comercial de Bangkok y está bordeado
a ambos lados por hoteles de marcas internacionales, centros
comerciales y lugares de vida nocturna. Popular entre la comunidad
de expatriados de Bangkok y los viajeros a la ciudad, Sukhumvit va
desde el centro de Nana en un extremo hasta el distrito suburbano
de Bearing en el otro. Además, algunos de los mejores rooftops de
la ciudad están aquí.
THONG LOR
Thong Lor, también conocida como Thong Lo o Thonglor, es cada
vez más popular entre los turistas que acuden a esta parte de
Bangkok para disfrutar de su gastronomía de alta calidad y de
su vida nocturna. Para algunos expertos en viajes Thong Lor es el
“distrito más moderno” de toda Asia.
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Bangkok
clubs

DJ STATION ES EL CLUB GAY MÁS
FAMOSO DE BANGKOK SITUADO
EN SILOM SOI 2. CON 3 PISOS DE
DIVERSIÓN, EL CLUB ESTÁ ABIERTO
TODAS LAS NOCHES DE LA SEMANA,
PERO ES EL FIN DE SEMANA
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CUANDO SE CREAN LARGAS COLAS
PARA ENTRAR. DJ STATION BANGKOK
ES UNA INSTITUCIÓN GAY EN
TODA ASIA. LA EDAD MÍNIMA PARA
ENTRAR ES DE 21 AÑOS.

Sing sing T heater

También gay friendly esta
divertida sala de fiestas de
diseño creativo tiene dos bares
y una pista de baile central para
actuaciones en directo. Está
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Este after-club gay friendly
es para los más juerguistas:
abierto hasta la madrugada.
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Chiang Mai
La “Rosa del Norte” de Tailandia es una maravilla natural y cultural que se
caracteriza por su diversidad étnica, un amplio abanico de atracciones y
su acogedora hospitalidad.

c

hiang Mai es uno de los pocos lugares

en Tailandia donde es posible experimentar
las dos caras de la cultura Thai, histórica
y moderna, que conviven una al lado de
la otra: la ciudad cuenta con antiquísimas
pagodas y templos junto a modernas tiendas
y hoteles boutique.
Su fascinante diversidad étnica, sus reservas
de elefantes, una gran variedad de escuelas
de

cocina

y

masajes

thai,

numerosas

actividades al aire libre, talleres artesanales,
diferentes

espectáculos

culturales

y

un

increíble paisaje natural hacen de Chiang
Mai uno de los destinos turísticos más
atractivos de toda Asia.
Aunque Chiang Mai es la segunda ciudad
más grande de Tailandia y la escena gay no
se compara con la de Bangkok, cada vez hay
una mayor oferta gay-friendly. Además de
bares míticos y nuevos como Ram Bar, Secrets

En general, los turistas LGBT que visitan
Chiang Mai se reúnen en la calle principal
del mercado nocturno.

Bar u Orion Bar, se han abierto algunos
hoteles exclusivos para gays como el Club
One Seven Chiang Mai, con una piscina que
tiene una forma muy característica.
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Alrededores
de Chiang Mai
La naturaleza de sus alrededores es muy
espectacultar, donde se encuentran algunas
de las montañas más altas del país.

G

racias a la buena ubicación de Chiang
Mai existen algunas actividades que re-

alizar a las afueras de la ciudad. Entre ellas
destacan:
Atardecer en Doi Suthep. El templo ubicado
en lo alto de la montaña ofrece una de las
mejores panorámicas para contemplar al atardecer, cuando menos turistas hay. Se trata de
un rincón con mucho encanto al que se accede tras subir una escalera que parece interminable.
Visita a Lampang. Una ciudad vecina mucho
más pequeña y mucho más local ya que no ha
llegado el turismo. Entre las mejores opciones,
sobre todo para parejas, se encuentra comer
junto al río y dar en un paseo en el tradicional
carruaje tirado por caballos.

Chiang Mai, situada a unos 700 km
al norte de Bangkok, es la ciudad
más visitada de esa parte de Tailandia.

Trekking por la montaña. Los
más aventureros encuentran en
Doi Inthanon el pico más alto
de Tailandia a 2.565 metros
sobre el nivel del mar. Desde
diciembre a febrero se pueden
ver florecer las rosadas y típicas
flores ‘Siamesas de Sakura’.
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Chiang
Rai
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Chiang Rai y alrededores
L

a tranquila Chiang Rai es una provincia fascinante llena de maravillas naturales

y culturales donde se refugian los visitantes que buscan evitar las aglomeraciones.
Esta ciudad tiende a ser un poco más “relajada” que su vecina tan popular Chiang
Mai, y compite con ella como atracción turística en sí misma ya que se está
convirtiendo en una escapada muy popular.
La ciudad destaca sobre todo por sus templos, entre los que se encuentra el famoso
Templo Blanco. Aunque se trata de una construcción moderna, su atractivo se
centra en las alegorías repartidas a lo largo de todo el recinto así como en su
interior.
Entre los nuevos también destaca el templo azul, un poco a las afueras de la
ciudad. Su principal característica es que todas las paredes son de tonos azules y
lo único diferente son las esculturas en blanco y los adornos dorados.
L OS MUST DE C H IA NG R A I
Triángulo de Oro. Un de las principales visitas de quien llega a Chiang Rai es el
Triángulo de Oro, donde Tailandia, Laos y Birmania se juntan, dando lugar al
antiguo centro de comercio y producción de opio en el mundo, una realidad que
tuvo mucha influencia en las prácticas culturales y estilos de vida de la región.
Night Bazaar o mercado nocturno. Enclavado en el centro de la ciudad, este
mercado cuenta con recovecos y algunos trucos que conviene conocer. Lo primero
de todo y, principalmente para los amantes del shopping, ¡es lo más barato que
se puede a encontrar en Tailandia! Aunque lo importante de este espacio es la
atmósfera. Un ambiente tranquilo, relajado, donde comprar barato, comer bien
y, por supuesto, entretenerse. Los escenarios nunca están vacíos y se pueden ver
distintas actuaciones como cantantes tradicionales con música muy lenta o como
divertidísimas Drag Queens que animan a todo el mundo según suben al escenario.
Trajes coloridos, bailes sensuales y mucha música comercial en un playback para
no parar de reír.

10

11

Phuket
Phuket es el destino de playa más conocido de Tailandia. Esta isla, la más grande del país,
cuenta con distintos destinos en sí misma, desde las zonas más tranquilas con hoteles de lujo
del norte (idóneas para lunas de miel de relax), a las costas con más marcha de Asia como
la playa de Patong y otras como su urbe principal, Phuket, donde descubrir una apasionante
historia con notas portuguesas y una gastronomía de Estrella Michelin.

Phuket es uno de los destinos LGBT más
populares para visitar en Tailandia, con
una gran escena gay en Patong. Esta
isla es la elección correcta para parejas
que buscan hoteles de lujo y prestigio,
experiencias gastronómicas únicas junto
con la disponibilidad de vida nocturna gay,
aventura y cultura.
De copas… Paradise Complex en Patong es
el epicentro de la vida gay de Phuket, con la
mayoría de los bares y clubes. La mayoría de
los sitios ofrece live shows, que se llenan a
partir de las 10 de la noche. Entre los muchos
disponibles algunos muy recomendables
son el Boat Bar con dos espectáculos de
cabaret cada noche; el Zag Club que celebra
noches temáticas como la “Topless Tuesday”
y los “Farang Fridays” (“los Viernes de los
Extranjeros” con descuentos para turistas); el
Tangmo Club con tres espectáculos diarios o
el My Way Cabaret con divertidos shows de
drag Queens todas las noches.
Eventos gays en Phuket. Hay dos eventos gay
que tienen lugar en Phuket cada abril, Phuket
Gay Pride y Tropout.

Phuket Gay Pride: tiene lugar la última
semana de abril e incluye algunas de
las mejores fiestas, exposiciones de arte,
subastas benéficas, conciertos, desfiles,
etc. Comenzó en 1999 y se ha venido
celebrando cada año, con la excepción de
2018. Atrae a decenas de miles de turistas
de todo el mundo, lo que lo convierte en uno
de los eventos más populares del orgullo gay
de Asia.
Tropout: un divertido festival anual gay
en la playa que se celebra a mediados de
abril durante las vacaciones del Año Nuevo
Budista de Songkran. Su programación
incluye fiestas en la playa, en barco y eventos
grupales como yoga o clases de cocina, entre
otras actividades.

Lugares de interés
Playa de Banana Rock. La joya escondida
para aventureros. Esta playa es poco
conocida y acceder a ella es algo más difícil
que a las anteriores así que suele ser más
tranquila. Tiene 180 metros de largo y se
encuentra en la costa oeste de Phuket.
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Krabi

Krabi, una provincia en la costa
de Andamán al sur de Tailandia,
es una región de otro mundo,
de

archipiélagos

laberínticos,

donde las islas parecen irrumpir
verticalmente

fuera

del

mar

mientras que sus playas solitarias
solo son accesibles en long tail
boat.

Quienes buscan la imagen típica de postal de
Tailandia, la encuentran en Krabi. Además de las
conocidas islas Phi Phi, esta provincia alberga
innumerables atractivos naturales como cuevas
marinas, arrecifes de coral y parques nacionales.
Todo ello salpicado de las playas más idílicas para
disfrutar de los atardeceres.
Aunque Krabi es uno de los principales destinos
de playa de Tailandia, no cuenta con un barrio o
una zona LGBT como tal ya que quienes llegan a
este paraje se reparten por las numerosas islas del
mar de Andamán. Destacan dos puntos principales
para alojarse, la zona de Ao Nang, que es una
franja costera llena de hoteles, bares, restaurantes
y tiendas; y el antiguo enclave hippie de Railay, al
que solo se puede acceder en barco y que cuenta
con una magia especial entre sus tres playas, la
ausencia de vehículos y su cueva dedicada a los
penes.

Krabi es también uno
de los mejores lugares
de Tailandia junto con
Chiang Mai para hacer
rafting.
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Phi Phi
Tip! Se recomienda visitar
las islas después de las 4 de
la tarde, cuando la multitud
de excursionistas de un día se
ha ido y una buena opción es
elegir un crucero para ver el
atardecer.

Ubicado en el mar de Andamán, entre Phuket
y Krabi, el encanto de las islas Phi Phi no ha
disminuido a lo largo de las décadas. Koh Phi
Phi es mundialmente conocido por Maya Bay,
donde tuvo lugar el rodaje de la película de
Leonardo Di Caprio “La Playa”.

Rantee. Una playa tranquila, especialmente
después de la hora de comer, con playa de
arena fina y un bar rastafari. A poca distancia
de Rantee se encuentra la playa de Toh Koh,
aún más apartada, bordeada de palmeras de
coco.

Para los amantes de tranquilidad que quieren
estar fuera de los sitios de turismo masivo, la
parte este de la isla les sorprenderá con unas

Un baño en la Laguna de Pileh, una hermosa
piscina natural o practicar snorkel en aguas
cristalinas, además de apuntarse en una

playas – joyas secretas – como es la Bahía
de Phak Nam, y su playa de arena blanca.
Desde la Bahía de Phak Nam hay un camino
que conduce, entre la vegetación, a la playa

fiesta nocturna en la playa, son algunas de
las opciones para pasar unas vacaciones en
este paraíso en la tierra.
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Pattaya
A poco más de una hora del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok,
Pattaya es uno de los mejores destinos de playa del país,
en el Golfo de Tailandia.

Se trata de una ciudad costera animada que atrae a visitantes de todo el
mundo, con una amplia variedad de alojamientos, locales nocturnos y
actividades para todos los gustos. De hecho, Pattaya es sinónimo de ocio y
diversión ya que se pueden practicar deportes acuáticos, asistir a
espectáculos de cabaret, ir de compras o visitar museos.

Pattaya es uno de los pocos lugares en el mundo donde la escena de la vida
nocturna gay es tan salvaje como la heterosexual. Merece la pena intentar
visitar alguno de los innumerables cabarets, clubes, bares o karaokes. La vida
nocturna gay en Pattaya los últimos años se centra en la playa gay
Dongtan, ubicada en Jomtien.
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Koh Lipe & Koh Tarutao
En la sureña provincia de Satun, en la frontera con Malasia, se encuentran docenas de islas
repartidas con una belleza extrema y poco frecuentadas por los turistas. Entre ellas destacan
dos, Koh Lipe y Koh Tarutao, islas idílicas y no muy desarrolladas reconocidas por su
espectacular belleza natural. Otras islas del archipiélago son Koh Bulon Lae, Koh Adang y el
Parque Nacional Marino Koh Petra.

Las características destacadas de Koh Lipe
son los arrecifes naturales de coral, la
belleza de su gran bahía y su playa de fina
y blanca arena. La isla cuenta con tres zonas
diferenciadas de playas, el sur (con más
turismo), el oeste y la zona este. En la zona
este de la isla es donde se pueden encontrar
varios hoteles o bungalows regentados
por parejas homosexuales y donde es fácil
encontrar un ambiente más gay-friendly en los
beach clubs. Igualmente, en el centro de la
isla se encuentra una calle peatonal repleta
de bares y restaurantes donde el ambiente
también es fácil de encontrar.
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Koh Tarutao, que proviene del malayo
‘Talotrao’ (que significa “muchos golfos”),
tiene una superficie de poco más de 150
km cuadrados. Aquí la Naturaleza se
muestra exuberante tanto sobre tierra como
bajo el mar. Con montañas escarpadas,
acantilados, playas, manglares, y todos
los requisitos para disfrutar unos días de
deportes al aire libre. Entre otras muchas
opciones y gracias al pequeño tamaño de
Koh Tarutao se puede alquilar una bicicleta
para recorrer varias playas de la isla, o
bien un kayak para descubrir las zonas
de manglares, así como bucear en sus
increíbles fondos marinos. O simplemente
tumbarse a disfrutar del sol y de la playa.
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Phang Nga es sinónimo de playas e islas idílicas. Si bien
su punto fuerte y más conocido es la Bahía de Phang
Nga, esta provincia presume de un sinfín de opciones a
la hora de buscar playas tranquilas y recónditas donde
relajarse.
La Bahía recibe miles de turistas en busca de
la preciada foto con Koh Tapu, o mejor conocida como la
Isla James Bond ya que es donde se rodó la película “El
hombre de la pistola de oro”.
Koh Yao Yai y Koh Yao Noi. Dos islas hermanas
en las que solo se encuentran pequeñas comunidades
locales y lujosos resorts para evadirse del mundanal
ruido. La isla Yao Noi también conocida como la “isla
del yoga”.
Los grupos de islas de Surin y Similan son
famosos por sus hermosas playas vírgenes y paisajes
espectaculares bajo el agua, que atraen a buceadores
de todo el mundo.
En la parte continental de Phang Nga, Khao Lak
dispone de un parque costero lleno de aves singulares,
mamíferos exóticos y cascadas, así como muchos hoteles
tanto de lujo como económicos a lo largo de la costa.

Phang Nga
19
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Koh Samui
Koh Samui es el principal destino de playas de las islas del Golfo
de Tailandia. Se trata de una isla de fácil acceso y con kilómetros
de costas con aguas cristalinas e inmensidad de opciones de ocio y
relax. Y más allá de las playas, cuenta con impresionantes templos
como el Wat Plai Laem o el Wat Phra Yai.
Samui es la tercera isla más grande de Tailandia y la más grande
de un archipiélago de más de 80 islas que incluye el Parque
Nacional Marino Ang Thong, que es un paraíso para el kayak.

El Parque nacional
Marino Ang Thong
es un paraiso para
el kayak.
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La isla es lo suficientemente pequeña para ser

Aquellos que lo deseen, además, tienen a

visitada en sólo un par de horas en moto o en

mano islas vecinas muy conocidas como Koh

coche, pero cuenta con una gran variedad de

Phangan y Koh Tao.

playas y actividades que serían imposibles de
Bendecido con algunas de las playas más

experimentar en una sola visita.

espectaculares de Tailandia y un interior aún
Hasta finales del siglo XX, Samui fue el hogar

virgen, Koh Phangan es un destino ideal para

de una pequeña comunidad que se dedicaba

aquellos que buscan salir de fiesta, relajarse o

principalmente a la pesca y la recolección de

participar en programas de bienestar, como

cocos. De hecho, hasta principios de los 70

yoga o retiros de meditación

no existían carreteras, pero una vez que los
visitantes extranjeros descubrieron esta joya,

La diminuta “isla de la tortuga”, Koh Tao, es

con una exuberante selva tropical, palmeras

un destino de primera para los buceadores,

alineadas sobre extensiones de arena dorada

aunque incluso los no buceadores aprecian la

y rodeadas de agua color aguamarina, el

belleza de la isla y su encanto. De hecho, sólo

desarrollo se produjo rápidamente.

Cairns, en Australia emite más certificaciones
PADI que Koh Tao. La poca profundidad y el

Las playas de Chaweng y Lamai cuentan

agua cristalina cuentan con abundante vida

con ciudades costeras con fabulosos resorts,

marina y de coral que seguro complacen tanto

restaurantes

y

a principiantes como a experimentados, ya que

clubes nocturnos de nivel mundial. Hay algunas

la isla en sí es espectacular y el ambiente es

playas más tranquilas, que son ideales para la

muy relajante. Es más, Koh Tao, que es el sitio

relajación, en particular aquellas que cuentan

de importantes criaderos de tortugas carey y

con algunos de los mejores resorts de 5 estrellas

verdes, es ahora un centro para la práctica de

en el mundo, y algunas que rezuman el encanto

buceo ecológico, incluyendo la reintroducción

de épocas pasadas, como Bophut, que cuenta

de cientos de tortugas a los ecosistemas de

con viejas casas chinas de teca.

la isla y la conservación y crecimiento de los

de

renombre

internacional

arrecifes de coral.
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SAMET
A poco más de 2 horas de Bangkok

de arena blanca y fina, y todas ellas

por carretera se encuentra la isla de

cuentan con una amplia oferta de bares,

Koh Samet, la más gay friendly de

restaurantes o resorts. El norte es más

toda Tailandia. Un destino pintoresco y

concurrido mientras que la zona sur está

poco explotado caracterizado por unas

prácticamente inhabitada.

cuantas playas de arena fina, bahías y
grutas. Aunque hay poca oferta hotelera

Koh Samet es conocida por su excelente

por el momento, la variedad en cuanto

clima durante todo el año y su gran

a la calidad permite encontrar desde

belleza

coquetos bungalows hasta hoteles de lujo

paisajes que son el hogar de diversas

con villas privadas.

especies de fauna exótica, como monos

natural,

con

extraordinarios

cálaos, gibones y mariposas.
Tranquila y relajante a diario, dinámica y
divertida durante los fines de semana, el

Por ello, no es ninguna sorpresa que

origen del nombre de Koh Samet reside

forme parte de un parque nacional.

en los árboles de melaleuca que crecen
en la isla, llamados “samet” en tailandés.

La mejor época del año para visitar
Koh Samet es durante la temporada

En el pasado, recibía el nombre de Koh

de invierno entre noviembre y febrero,

Kaew Phitsadan, la “Isla Mágica de

cuando el clima es más fresco y el mar

Cristal”. La isla tiene en total 14 playas

está más tranquilo para los bañistas.

Koh Samet, playa del Hotel Paradee,
es la imagen de postal que tod@s
tenemos del

paraíso
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KOH LANTA
Esta isla se encuentra
en las cálidas aguas del
Mar de Andamán.

Esta isla realmente pertenece a un grupo de islas

marino, las playas son más solitarias y se puede

(52 en concreto) entre las que se encuentran

encontrar un faro en el extremo.

Koh Lanta Noi y Koh Lanta Yai. Esta última es
donde se ubican las principales y más bonitas

Koh Lanta es también un paraíso para los

playas en la costa oeste. Un total de 25 km

amantes del buceo por sus aguas claras y por

con nueve playas en las que dar largos paseos

la existencia de numerosos arrecifes de coral,

románticos disfrutando la puesta de sol.

afloramientos de piedra caliza, montañas
submarinas, pináculos y cuevas submarinas

En los últimos años ha mejorado muchísima la

alrededor de Koh Lanta y las islas cercanas.

calidad de su planta hotelera que se concentra
en la zona noroeste. En la parte sur de la isla,

Justo al sur de Koh Lanta Yai se encuentran las

donde la carretera termina en un parque

islas de Koh Ngai, Koh Kradan y Koh Muk
que ofrecen playas igualmente impresionantes,
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snorkel y aún un mayor aislamiento.

KOH
CHANG

Entre las otras islas del archipiélago bien
merecen una visita otras más pequeñas
con encantos singulares.
Es el caso de Koh Laoya, una maravillosa
isla con menos de 1 km de largo y 300 m
de ancho rodeada por hermosas playas
de aguas prístinas y coloridos corales.
Koh Laoya forma un grupo de tres islas
con Koh Laoya Klang y Koh Laoya Nok
y está conectado a Koh Laoya Klang por

Koh Chang es la segunda isla más
grande de Tailandia y se le conoce como
“la Isla Elefante”. Es la más grande del
archipiélago que se estableció como
Parque Nacional Marino en 1982. Su
descubrimiento por parte del turismo es
reciente pero ya cuenta con grandes
cadenas hoteleras en las mejores
playas, aunque por ahora el 70% de
la isla es una superficie de bosques
vírgenes, por lo que aún tiene mucho
por explorar.
Además de su gran belleza natural, la
isla es también hogar de una amplia
variedad de vida salvaje, incluyendo
especies autóctonas de aves, serpientes,
ciervos y un buen número de elefantes,
haciendo honor a su nombre.

un puente de madera. Por otro lado, Koh
Kradat es famosa por su larga playa de
arena blanca y maravillosos arrecifes de
coral, siendo una isla completamente
plana y el destino ideal del parque para
el buceo.
Y Koh Ngam es una encantadora isla
con una estrecha duna de arena que
forma un magnífico contorno uniendo el
noreste y suroeste de la isla. Desde lejos,
esta isla casi en forma de riñón se ve
como dos islas separadas.
Para los más aventureros, hay una
caminata guiada por cuerda hasta las
rocas a 100 metros de altura, en el lado
suroeste de la isla; una actividad que es
a la vez desafiante y gratificante.
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Eventos

Tailandia es una amalgama de orígenes

el Año Nuevo tailandés, donde miles de turistas

étnicos, culturales y religiosos, por lo que

se unen a la diversión. Y otros menos conocidos

existen muchos eventos y festivales a lo largo

son los relacionados con religiones como el

del año. Tradiciones antiguas que hoy en día

Festival de la vela en el Día de Khao Phansa

se siguen celebrando y que continuarán en el

(Día de la Cuaresma Budista), el Festival de

futuro. Algunas de estas celebraciones inundan

Tak Bat Thewo en el Día de Awk Phansa (final

todo el país, si bien otras solo se centran en

del Día de la Cuaresma Budista), el Festival de

algunas provincias o incluso localidades. Los

Ofrenda de Flower Alms, la Kathina o budista

festivales más grandes y famosos de Tailandia

anual.

son Loy Krathong y Songkran, que también es

Loy Krathong y Yi Peng
Este festival muestra la estrecha relación del pueblo tailandés con
el agua y durante su celebración la gente se reúne en caudales
o zonas de agua como estanques, lagos, canales o ríos para
soltar krathongs. Los krathong se emplean para rendir tributo a
la diosa del agua en muestra de gratitud y suelen estar hechos
con hojas de plátano imitando una flor de loto y, en su interior,
se colocan velas, incienso, flores y monedas. Todo ello simboliza
el abandono de los malos sentimientos. En Chiang Mai este
festival tiene su versión llamada Yi Peng, en la que las ofrendas
se lanzan al cielo en forma de linternas flotantes.

Songkran
El Songkran o Año Nuevo Tailandés es probablemente
uno de los festivales más espectaculares y llamativos
del mundo. Tailandia de norte a sur se viste de fiesta
para celebrar la llegada del nuevo año. Tradiciones,
ceremonias budistas y espectáculos culturales,
además de divertidas batallas campales de agua en
cada rincón del país. Es un momento para renovar
vínculos familiares y para mostrar gratitud y limpiarse
de simbólicamente de lo negativo y empezar el nuevo
año con renovada energía
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G Circuit
Desde 2007 y en el marco del Año Nuevo tailandés,
GCircuit organiza el festival Song Kran, que se ha
convertido en el mayor Festival Gay Dance de Asia. Este
festival ha estado nominado como Mejor Circuit Party en
2011, 2012 y 2013, y ha sido condecorado como el
Mejor Destino Gay de los premios Attitude Anniversary
2013. Su completo programa abarca 3 días que
incluyen Opening and Closing Party, Pool Party y otros
eventos temáticos con Djs de renombre internacional en
distintos espacios de la capital tailandesa.

L GT BI 2019
En el mes del orgullo, en junio, Tailandia
acogerá el Circuit Festival Asia, la famosa
fiesta gay creada en Barcelona (España). El
evento se desarrollará en Pattaya del 7 al 9
de junio.
Bangkok acogerá un año más el LGBT Travel
Symposium donde se analizan las principales
tendencias de viajes LGBT a nivel mundial con
la asistencia de los principales actores de la
industria turística. En 2019 se celebrará del 5
al 7 de septiembre. Cada vez más empresas
y hoteles se suman a este simposio y entre
los alojamientos asociados se encuentran SO
Sofitel Bangkok, The Peninsula Bangkok, The
Siam, Belmond, Accor Hotels y The Sukosol,
entre otros.

30

trans
Los transexuales, o kathoeys como se les conoce en Tailandia,
forman parte de la sociedad del país sin necesidad de
referirse a una integración o términos similares ya que una
persona transexual es tan común como una persona no trans.
Además, Tailandia es uno de los países, si no el que más,
visibilidad ofrece al mundo transexual sin asociarlo a la
prostitución. En este sentido, por ejemplo, existen numerosos
casos famosos de transexuales, desde actrices, cantantes
y modelos, hasta peleadores del boxeo nacional, el Muay
Thai. Personajes que además han inspirado varias películas
biográficas como Beautiful Boxer o Parinya Charoenphol,
entre otras.
Es incluso común encontrar azafatas en medios de transporte
como autobuses, trenes o vuelos; dependientas, recepcionistas
y en todos los servicios tanto los relacionados con el turismo
como en general.
Todo el mundo es bienvenido en Tailandia, porque la
diversidad es increíble en “Amazing Thailand”.
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