
 

 

 

 

Bueno como hemos empezado la zona de playas, nos vamos a dar un descansito de Blog y Videos, así no 
aburrimos, jejeje. 

Así que vamos hacer un solo post, de los 2 primeros días de estancia en Krabi, lo primero era lógicamente 
el traslado, y claro al que madruga dios le ayuda, y nos ha tenido que ayudar mucho, porque el madrugón 
ha sido de campeonato, salida del vuelo a las 06.35, lo que quiere decir que a las 5 nos estaban 
recogiendo en el hotel, con maletas preparadas para volar, con los lógicos problemas de peso después del 
mercadillo nocturno de Chiang Mai, con esas oportunidades que llenan las maletas y vacían las carteras. 

Volábamos con la conocida Low Cost Air asía, considerada la mejor Low cost del mundo, y desde luego no 
parecía de las baratas, el avión perfecto, muy buena organización, sin problemas con los bultos de mano, 
en fin como una aerolínea normal. 

 

El vuelo de 2 horas de duración, desde el norte de Tailandia, hasta el sur, al mar de Andaman, por la parte 
exterior del golfo que forma la península que comparten Tailandia y Malasia, y que está considerado como 
una de las zonas de playas más bellas del mundo, también conocida al ser una de las zonas que más 
sufrió el por desgracia famoso Tsunami de hace unos años. 

El aeropuerto de Krabi, es de vuelos domésticos y pequeñito, una vez con el equipaje nos recogen para 
trasladarnos hasta la localidad costera de Ao nang, donde tenemos el hotel. Es un traslado de poco más 
de media hora, hasta esa pequeña localidad, que es el centro neurálgico de las excursiones por las islas y 
playas más conocidas del mar de Andaman junto a Pukhet. 

Una vez ubicado en un precioso hotel en una habitación con vistas a la piscina, salimos para conocer la 
zona, y contratar las excursiones para los días siguientes. 

 



 

 

Damos un paseo hasta lo que se puede considerar el paseo marítimo de Ao Nang, aunque sea mucho 
título, llamarla la avenida que circula paralela a la playa es más cierto, vemos que está llena de 
chiringuitos, y oficinas donde contratar las excursiones, ya vemos en la playa las primeras Long Tail, 
barcas típicas que se utilizan en esta zona. 

 

Después de preguntar en varias agencias, nos decidimos por hacer la visita a las islas Phi Phi, en Speed 
Boat, estas islas están un poco más lejos por eso cogemos una lancha rápida, y gozan de ser las mejores 
playas de la zona, incluyendo Maya Beach, donde se rodó la película La Playa protagonizada por 
Leonardo Di Caprio hace algún tiempo. 

Una vez escogida la excursión, vamos hasta donde salen las long tail para la playa de Railay bai, es una 
playa cercana a Ao nang, pero que no tiene acceso por tierra, por eso se hace en barca, son 10 minutos, 
cada vez que hay 8 o 9 personas sale una barca, y lo mismo para el regreso, cuesta 200 bahts ida y 
vuelta, 5 euros. Para subir a la barca no hay ni muelle ni nada por el estilo, te metes en el agua por encima 
de la rodilla, y te subes a la barca. Nada más salir ya empieza  cambiar los tonos del agua volviéndose 
turquesa, por lo que empiezas ya a disfrutar de las vistas. Una vez en la playa desembarcamos y a 
disfrutar de un agua que estará muy cerca de los 30 grados, de una arena blanca y fina, y de una playa 
casi vacía, eso sí un par de chiringuitos para que no falte bebida. 

  

  



 

 

  

 

  

Estuvimos unas horitas en la 
playa, y luego nos volvimos, justo 
a tiempo porque en cuanto 
llegamos al hotel empezó a caer 
una tormenta que si nos llega a 
pillar  en la playa nos moja sin 
estar en el agua. 

 

 

 

 

  

Esperamos que acabase la tormenta, para salir a cenar y dar un paseo, pero la lluvia nos devolvió pronto 
al hotel, a esperar al día siguiente, a ver como se dan las Phi Phi Island. 



 

 

Aquí no se madruga tanto y nos vinieron a buscar cerca de la 9 de la mañana, para llevarnos al lugar 
donde salen los barcos que hacen toda las excursiones de la zona, nosotros habíamos elegido el Tour por 
Phi Phi Island en Speed Boat, ya que las islas están un poco retiradas de la costa, a unos 40 minutos en 
barco rápido. 

  

El barco era una lancha con dos motores de 250 caballos cada uno, que no veas como zumbaban, y los 
golpes (pantocazos) que daba en el agua y eso que el mar estaba bastante tranquilo, despues de unos 40 
minutos llegamos a la primera de las paradas, en Phi Phi Lay, la playa de Lohsamah bay. 

 

Sabéis las playas esas de las películas, con la arena blanca, las aguas turquesas transparentes y las 
palmeras al lado del agua?, pues así era esta. 

    



 

 

Después del bañito de rigor, volvemos a la barca y de nuevo a dar saltos, además con una clientela de lo 
más variopinta. 

 

De aquí a Maya Bay, esta no es una playa de película, este es la playa de la película. 

    

 

Aquí se rodó la película La Playa, protagonizada por Leonardo Di Caprio, cuya trama gira en torno a una 
playa paradisiaca que los que viven en ella no quieren salir de allí, y que guardan el secreto para que 
nadie sepa dónde está. Se trata de una playa dentro de una bahía casi cerrada por acantilados, y que 
según nos contó el guía, la productora pagó 1.000.000 de dólares diarios para tener la playa en exclusiva, 
sin que nadie les molestase. 



 

 

  

 

 

Aquí vimos el peligro de estas playas y si no mirar el chino que se pone el salvavidas, para hacerse una 
foto, y el agua le llega casi por las rodillas, Que peligrooooooo. 

 

 

 

Después volvimos al barco y rumbo a la zona conocida como Viking Cave, en la que hay una cueva que 
está habitada o eso dicen. Y después a comer en la isla más grande del archipiélago Phi Phi Don. 

 



 

 

   

 

 

Se trata de unos restaurantes tipo bufet, que son especialmente para las excursiones, aunque en esta isla 
hay varios hoteles y te puedes quedar a  pasar unos días. De aquí visitamos la Monkey Bay, conocida por 
los monos que viven en el acantilado, y que se aprovechan de los turistas para sacar comida gratis. 

 



 

 

Y de los monos a Yung Island, a practicar Snorkel, eso si con seguridad, ya que casi todos los del barco lo 
hicieron con el salvavidas puesto, serían del pueblo del chino. 

 

A pesar de que el agua estaba un poco turbia salieron fotos submarinas bastante bonitas.   

        

  

La siguiente parada fue ya de regreso en Tup Island, pero ya había empezado a llover, y el mar se estaba 
complicando por lo que estuvimos poco rato y empezamos el regreso. 

  

 

El regreso fue movidito por que el mar estaba 
más alborotado, y la lluvia no dejaba de caer, 
pero la verdad que acabamos bastante 
satisfechos por lo visto ese día, y después de 
una ducha reparadora, nos fuimos a cenar 
unas pizzas, un par de Chang, para celebrar 
la aventura en las Phi Phi, y a contratar la 
excursión para el día siguiente, el 
archipiélago de las Hong, con su estrella  Ko 
Hong, (jejeje). 



 

 

Hoy ultimo día en Krabi y en Tailandia, con la excursión a las islas Hong, otro bello paraje marítimo de 
entre las mejores playas del mundo, nos recogen otra vez en el hotel, con el mismo autobús, digno de la 
época más Castrista de Cuba, cosas más nuevas he visto yo en museos, pero cumple con su misión de 
trasladarnos hasta el embarcadero de forma eficiente. Una vez hechos los grupos embarcamos en una 
lancha muy similar a la que usamos ayer, y rumbo a Hong Island. 

  

Se trata de otro grupo de islas, famosas por el verde esmeralda de sus aguas, y sus playas casi 
encerradas entre acantilados, esta vez están más cerca de la costa y tardamos poco más de 20 minutos 
en llegar a la primera y espectacular parada, Hong´s Lagoon. se trata de una laguna, con una pequeña 
salida al mar, por donde a duras penas cabe nuestra lancha, el interior es espectacular, con el agua verde 
esmeralda, y rodeada de acantilados y mangles. 

  

 



 

 

La laguna es una preciosidad, apenas hay un metro de agua, y la lancha da la vuelta por el interior muy 
despacio para poder disfrutarla, no llegamos a bajar del barco, ya que con el poco calado es fácil quedar 
embarrancado, y salimos de nuevo a mar abierto. 

 

Nos dirigimos a Daeng island, otra maravillosa isla, con una playa que comunica dos islas, y en la que 
realizamos snorkel, el agua no estaba del todo clara, pero las vistas eran realmente espectaculares. 

  

 

Estuvimos bastante rato y pudimos aparte del snorkel pasear por la playa y darnos un bañito. 

 



 

 

 

Y de aquí a Lading Island, otra playita, casi cerrada por los acantilados, de arena blanca, y con la 
vegetación casi tocando el agua. 

  

Aparte de bañarnos también comimos en plan picnic aprovechando la sombra de las palmeras, el lugar es 
tan idílico que había tiendas de campaña de gente que se queda de acampada. 

  

   

Una vez en el  barco nos dirigimos a la última parada de la ruta la isla de Ko Hong, la más grande de las 
islas, y una espectacular playa de arena blanquísima, con un peñón que separa dos calas espectaculares, 
desde luego de las mejores playas que hemos visto estos días que ya es decir. 



 

 

  

 

También aprovechamos para hacer buceo, y aunque el agua seguía algo revuelta si se veían bastantes 
peces tropicales. Aquí estuvimos casi dos horas y pudimos disfrutar del sol, y del baño. 

    

Embarcamos de nuevo ya despidiéndonos de 
las Hong. 

De vuelta el tiempo empeoró y otra vez nos pilló la lluvia, esta vez como estábamos más cerca, nos 
mojamos menos y dimos menos saltos ya que el mar prácticamente no se movía, pero hizo más 
desagradable el regreso de uno de los paraísos de la tierra. 

Mañana día de tránsito, viajamos a otro país, Camboya, cambio de tercio, playas por templos, cambio de 
moneda, cambio de idioma, ahora que empezábamos a pillar alguna palabreja, decimos adiós al país de la 
sonrisa,  

 


