
 

 

 

 

 

Hoy el día empezaba muy temprano, a las 6.20 estaba previsto que llegaran los monjes al hotel, desde un 
templo cercano, y se les hace una ofrenda de comida que aporta el dueño del hotel, en la ofrenda pueden 
participar los huéspedes  que lo deseen, y a esa hora había que estar desayunados, porque seguidamente 
nos marchábamos a comenzar las visitas previstas para ese día. Nada más terminar el desayuno llegaron 
los monjes y Manoli participó en la ofrenda, junto a otros clientes del hotel, los monjes en Tailandia son 
muy respetados, y la gente siempre está dispuesta a hacerles ofrendas, estando prohibido que les toque 
una mujer. 

  

 

Basta  decir que en Tailandia hay más de 30.000 templos, que en muchos de ellos hay escuelas de 
novicios, y es un gran honor que en una familia uno de los hijos escoja hacerse monje. 

Chan nos explica que las personas normales deben cumplir 5 preceptos, No matar, no robar, no mentir, no 
cometer adulterio, y no beber alcohol, luego están las monjas, que van con la cabeza rapada y visten de 
blanco, que tienen que cumplir 10 preceptos, los novicios o estudiantes para monjes, que tienen que 
cumplir 27 preceptos, y los monjes que una vez ordenados en una ceremonia de gran importancia para la 
familia deben cumplir 267 preceptos. 



 

 

 

Una vez terminada la ofrenda nos dirigimos hasta las ruinas del palacio y templo real de Sukhotai, que se 
encuentra dentro de la ciudad amurallada, estaba rodeada por tres fortificaciones concéntricas y 2 fosos 
salvados por 4 puertas,  fue capital de Tailandia, y  también fue destruida en una guerra con Birmania. 

  

Las visitas de las ruinas de la zona las hicimos en bicicleta y tuk tuk, todo se encontraba dentro del mismo 
recinto y la verdad que las ruinas eran espectaculares. 

  



 

 

 

Terminada la visita a las ruinas, nos pusimos en camino ya que teníamos que recorrer bastantes 
kilómetros para llegar a Chian Rai, antes de salir de Sukhotai paramos en otro templo donde se encuentra 
el Buda más grande de Sukhotai. 

    

En la carretera paramos un momento para ver un templo de tipo camboyano, con un gran buda reclinado, 
la diferencia con los budas de estilo tailandés se aprecia a simple vista. 

  

Continuamos camino hasta el lago Phay ao donde paramos a comer, y ahí nos tenía preparada otra 
sorpresa culinaria Chan, Gambas vivas, si si, las sirven vivas, en un cuenco, y en el video podéis ver que 
cuando las sirven saltan como saltamontes, luego el sabor es muy concentrado a pescado, como si fueran 



 

 

percebes, y eso que las sirven muy picantes, y que las gambas son de agua dulce, en fin misterios 
culinarios. 

  

Todo ello lógicamente acompañado de otras especialidades culinarias tai, y regado esta vez con cerveza 
LEO, que hay que probarlas todas. 

 

Después de las gambitas todavía Chan nos tenía preparada otra sorpresa, ya nos había dicho que si 
queríamos probar el gusano, del Bambú, considerado un manjar, se trata de un gusano que vive dentro de 
las cañas de bambú, que se come el interior de las cañas, y se recolecta en septiembre, que se va 
probando cuál de las cañas suena a hueco y esa se corta y se sacan los gusanos, que luego se fríen y se 
sirve como un aperitivo. Hasta el postre que era la especialidad del lugar donde paramos, le puso Chan un 
visitante. 

   



 

 

Una vez hartos de gusanitos y de helado, seguimos nuestro camino hasta la ciudad de Chian Rai, ya en el 
norte del país, a la llegada fuimos a visitar uno de los platos fuertes, el templo Blanco de Chiang Rai. El 
templo blanco o Wat Rong Khun fue diseñado y construido por el arquitecto tailandés Chalermchai 
Kositpipat, es un complejo compuesto por varios edificios, y es de arte tailandés entendido de una manera 
singular, la base es el color blanco con espejos, adornado al límite, hasta los peces son carpas de color 
blanco. 

 

  

Sin embargo el interior de la capilla, donde no te dejan hacer fotos, está decorado con pinturas alegóricas 
a la realidad actual, entendida a la manera del artista, apareciendo desde Futbolistas, cantantes, 
presidentes de EEUU, y hasta Bin Laden, cosas del artista. 

 



 

 

El templo se empezó a construir en 1997, y se continua con los diferentes edificios que lo compondrán en 
un futuro, siempre bajo el punto de vista del artista, que no quiere donaciones institucionales, y solo acepta 
de particulares con un límite de 10.000 bahts, unos 400 euros, y el dinero que se recauda con la venta de 
material relativo al artista, ya que la entrada al templo es gratuita. Es un templo atípico dentro de Tailandia, 
criticado por muchos, y alabado por muchos, lo claro es que su diseño llama enormemente la atención, 
además queda claro por la cantidad de gente que lo visitaba cuando fuimos nosotros. 

  

Una vez terminada la visita al templo fuimos directos al hotel, y aprovechamos para darnos un chapuzón 
en la piscina que era espectacular, y eso que ya cuando llegamos era de noche, pero vamos que eso no 
fue ningún problema. 

 

Ya terminando el tour por el norte de Tailandia con la llegada a la última ciudad Chiang Mai. 

 

 

 



 

 

Hoy lo primero era trasladarnos hasta el extremo norte de Tailandia, en la confluencia del rio Mekong, 
formando tres fronteras entre Tailandia, Laos y Myanmar, en la zona conocida como El Triángulo de Oro. 
Esta zona se hizo muy famosa y se llamó el triángulo de oro por el contrabando de Opio, y posteriormente 
de Heroína que había en la frontera de los tres países, y que desde Tailandia se distribuía para todo el 
mundo, llegando casi guerras a por el control de las rutas del opio. 

  

 

 

Lo primero fue montarnos en una lancha, para remontar el Mekong, entrando en aguas de Laos, y 
posteriormente de Myanmar. 

 

   



 

 

 

Desembarcamos justo en el vértice del rio que divide las tres fronteras, y pudimos contemplar toda la vista 
del Mekong, que nace en las montañas cerca del punto donde nos encontrábamos, pero que luego recorre 
casi 5000 kilómetro hasta que desemboca en Vietnam. 

 

  

Después visitamos un bonito templo cercano, y compramos algunos recuerdos de la zona. 

   



 

 

Después visitamos el museo del Opio, con unas colecciones de objetos relacionados con el opio, como las 
pipas para fumarlo. 

 

Después continuamos viaje hasta Chiang Mai, donde están previstas visitas a talleres de artesanías de la 
zona, primero paramos a comer en un precioso restaurante, también sobre un lago y con unas vistas 
esplendidas. El primer taller de artesanía que visitamos se trataba de una fábrica de sombrillas de papel, 
aunque también hacían farolillos y todo tipo de artesanía en papel y tela, todo manual desde la fabricación 
de la tela que las hacen con la fibra de un tipo de árbol, hasta el pintado de los dibujos que son a mano. 

 

  

 

  

 

A la salida de la tienda están los artistas que decoran las telas y por 100 Bath, te pintan en la funda de tú 
móvil el dibujo que quieras de los cientos de modelos que tienen, yo me decidí por un dragón y Manoli una 
mariposa, podéis ver el resultado. 



 

 

  

  

 
Después visitamos un taller de lacados, donde trabaja la mujer de Chan, y así nos la presentó, el taller 
todo lo que hacían era de calidad, nos enseñaron el proceso del lacado de la madera, posteriormente el 
labrado y después los adornos con pan de oro, y es digno de ver las manos que tienen para poder hacer 
esos dibujos. 

    

 

Continuamos con las visitas a un taller 
de seda, donde nos explicaron el 
proceso, pero ya no nos llamó tanto la 
atención porque lo habíamos visto en 
china, de allí al hotel a refrescarnos, y a 
salir a cenar y a dar una vuelta por el 
famoso Nigth Bazar de Chiang Mai, 
que además está justo delante de 
nuestro hotel. 

  



 

 

  

Después de comprobar que en una semana 
no eres capaz de verlo entero, y ver que 
prácticamente venden de todo tipo de 
artesanía, ropa, y todo lo que se puede 
vender en este tipo de mercadillos, nos 
fuimos a cenar al restaurante Riverside, muy 
conocido en Ching Mai, por su ambiente con 
música en vivo y por estar junto al rio con 
unas preciosas vistas sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

Y de aquí a dormir que mañana tenemos día largo con muchos animales, elefantes y gatos a rayas. 

 

 

 

 

  


