
 

 

 

-Asia siempre ha sido un continente que nos ha maravillado, desde que visitamos China la cultura asiática 

nos ha atraído, conjugando esa tradición de templos y religiosidad con una modernidad apabullante que 

nos devuelve a la realidad del lugar en el mundo que ocupa nuestro maravilloso país. 

-Uno de los países que siempre hemos tenido presente para planificar nuestros viajes ha sido Tailandia, 

quizá el país mas turístico del sudoeste asiático, Bangkok su capital está entre las 3 primeras ciudades del 

mundo que más turistas recibe, es un país que vive por y para el turismo, se le conoce como  EL PAÍS DE 

LA SONRISA, y su combinación de Naturaleza, Playas y su gran urbe Bangkok, lo hace un sitio ideal para 

planificar un viaje del tipo que nos gusta a nosotros. 

-Pero claro conociéndonos cuando empezamos con la planificación la imaginación se desborda, y un país 

tan grande y variado como Tailandia se nos acaba quedando pequeño, y empezamos a explorar los 

alrededores para ir ampliando las posibilidades, pero eso mejor lo explicamos en el ITINERARIO. 

 

-Como siempre empezamos por escoger el itinerario, teníamos claro que haríamos un Tour por el norte de 

Tailandia, y que visitaríamos las famosas playas del sur, aquí hay dos opciones las playas del Golfo, o la 

más conocida Putkhet, o el Mar de Andaman, es decir Krabi, esto lo eligió el monzón, ya que la posibilidad 

de lluvia en la zona del Golfo cuando teníamos previsto el viaje  era mucho mayor que en la zona de Krabi, 

por lo que la elección fue fácil. 

-Buscando cual era el tour que más nos gustaba encontramos una agencia propiedad de un español, que 

se fue a vivir a Tailandia y montó su propia agencia de viajes en Tailandia, y la verdad que quedamos 

maravillados de la rapidez con la que nos contestaba los correos, con una seriedad que nos ofreció mucha 

confianza, y después de contrastar varias opciones nos decantamos por un tour semi-privado que saliendo 

desde Bangkok recorre  



 

 

Kanchanaburi (Río Kwai), Ayuthaya, Sukhotai, Chiang Rai,  terminando en Chiang Mai, 

  

-En el transcurso del tour visitamos tanto lugares típicos de la vida tailandesa, como los mercados flotantes 

en Bangkok, o el Mercado del tren algo que tiene que ser digno de ver. 

-Continuamos con los templos Kanchanaburi y la visita al Puente sobre el Rio Kwai, Seguimos 

con Ayuthaya sus templos y su Parque Nacional de Erawan  

    

-Despues Sukhothai y sus templos, y continuamos con Chiang Rai y su Templo Blanco  

  

-Para terminar en Chiang Mai con sus elefantes, su mercado nocturno y su Tiger Kindom

  

-Allí termina el Tour, aunque nosotros continuamos hasta el Mar de Andaman, en concreto la provincia de 

Krabi, y el lugar donde decidimos pasar 4 días es Aonang, pero eso va al siguiente Post. 

 

 



 

 

ULTIMANDO EL ITINERARIO 

-Lo mejor para descansar del ajetreo del tour, unos días en la playas, contando que ya estaremos metidos en 

Noviembre, tiene que ser un lujo el calorcito de las playas del Mar de Andaman. 

  

-Pero como esto sabia a poco, comenzamos a mirar los alrededores de Tailandia, para completar el viaje, miramos 

Vietnam, pero este país merece un viaje por si solo, y empalmar Tailandia y Vietnam se nos iba en días y 

presupuesto, por lo que nos decidimos por Camboya- Y mejor que la capital nos decidimos por SIEM REAP, y sus 

maravillosos templos de ANGKOR, declarados Patrimonio de la Humanidad, y famosos por la película de Tom Raider. 

  

-Bueno el viaje estaba más o menos cuadrado, faltaba ultimarlo, y ahí entramos en los POSYAQUES. 

 POSYAQUES 

 

-Y claro aparecieron los POSYAQUE, los billetes de avión, tanto los de largo recorrido, como los que podemos 

denominar Domésticos, aunque alguno también sería internacional, los teníamos que gestionar nosotros, la agencia 

de Viajes no se encarga de los vuelos, y comenzamos a mirar las diferentes opciones, y la compañía que más nos 

gustó, y que ofrecía un precio muy competitivo, era EMIRATES, saliendo desde Madrid, y con escala en Dubai. 

ay, ay, Dubai, tercer destino turístico del mundo, uno de los Emiratos Arabes más impresionantes, un pequeño país 

con un crecimiento desmesurado, en torno al lujo, todo creado con la base de los petrodólares, con el bolsillo lleno y 

la imaginación desbordada, donde se han gastado lo indecible para tener centros comerciales con pistas de esquí, el 

hotel más lujoso del mundo, Burj al Arab, El edificio mas alto del mundo Burj Khalifa,  



 

 

     

-Y toda una serie de maravillas arquitectónicas creadas en medio del desierto, que lógicamente no podíamos pasar 

por alto. La escala Emirates te deja escoger, y aunque la más corta solo duraba 2 horas, estaba la opción de coger 

otra con 12 horas, para poder visitar Dubai. 

-Pero claro nos dimos cuenta que en 12 horas de escala era imposible ver nada más que una pequeña parte de 

Dubai, por lo que miramos la opción de que en vez de 12 fuese de 36 horas. Y no había ni problema ni sobre coste, 

por lo que era cuestión de buscar un hotel pasar la noche y empezar a programar la visita. 

-Y claro empezamos a ver que en la zona hay mas de una maravilla,  vimos las fotos de la Mezquita Sheikh Zayed en 

la cercana Abu Dhabi, y como podéis comprobar no es un monumento que estando cerca puedas dejar de visitar. 

 

-Así que al final decidimos quedarnos 2 noches, visitar Dubai y Abu Dhabi y después continuar el viaje hasta 

Tailandia. 

-Pero claro aquí no acaban los Posyaques, uno de los destinos que tiene EMIRATES, es Singapur, y nos planteamos 

regresar desde ahí en vez de volver a Bangkok, volar desde Camboya hasta Singapur, visitarla y regresar desde ahí. 

Los billetes de avión prácticamente costaban lo mismo, y teníamos la oportunidad de visitar una de las ciudades 

estado más moderno del mundo, también incluido dentro de las 5 ciudades más visitadas del mundo por encima de 

Nueva York, vamos que no tuvimos que pensarlo mucho. 

  

Y claro cuando hacemos las comprobaciones de itinerario, comprobamos que muy cerca de Singapur, se encuentra 

otra de las joyas del sudeste asiático Kuala Lumpur, capital de Malasia, con sus torres Petronas. 



 

 

 

-Kuala Lumpur está situada en una península, en el extremo de esta se encuentra la isla de Singapur, por lo que el 

traslado desde Kuala Lumpur es en Autobús, con un recorrido de 4 horas, vamos que como nos íbamos a resistir a la 

tentación de visitar un poquito de Malasia y su capital, y eso que de tanto estirar estábamos ya en 27 días, lo cual 

resulta hasta demasiado largo. 

-En fin ya cerramos los Posyaques, y el circuito que lo que era un viaje a Tailandia acaba siendo un periplo por 

Emiratos Árabes, Tailandia, Camboya, Malasia y Singapur. 

Próximamente seguiremos con algunas de las singularidades que nos hemos ido encontrando en la preparación del 

Viaje al SUDESTE ASIATICO. 

 Ultimos preparativos 

 

Bueno pues ya estamos otra vez en faena, se va acercando el momento de salida, y se acumula la faena. 

Uno de los quebraderos de cabeza más grandes que hemos tenido esta vez, ha sido la moneda, a diferencia de 
Argentina, el peso del equipaje ha pasado a un segundo plano, ya que al ser todo ropa de verano y disponer de 20 
kilos facturados en el peor de los casos, no ha dado tantos quebraderos de cabeza. 

La moneda si ha cobrado importancia ya que visitamos 5 países y disponer de 5 monedas diferentes aunque sea para 
los primeros gastos (taxi, propinas etc.), es complicado ya que desde España es imposible conseguir todas las 
monedas, por un lado te ponen mínimos, 300 euros, y por otro las comisiones son muy altas por lo que se descarta 
llevarla desde aquí. 

Los cambios en los aeropuertos, donde siempre hay cambio de moneda, suelen ser muy malos con importantes 
comisiones, y siempre es más ventajoso las casas de cambio de las ciudades, en algunos casos se pierde cerca de un 
20 %. 

Por otro lado están los cajeros que suele haber en todos lados pero también cargan comisiones, por lo que al final 
nos hemos decidido por una solución intermedia, llevamos una tarjeta que tiene unas comisiones más o menos 
razonables, y que utilizaremos para conseguir moneda local a la llegada, y después buscaremos casas de cambio, 
para conseguir cambios más ventajosos. 

En el estudio del viaje sí que nos hemos dado cuenta que el acceso a internet desde el móvil cada día es más 
generalizado, y en casi todos los países ofrecen tarjetas GSM con tarifas de datos muy asequibles (más que en 
España), pensadas para turismo con estancias cortas, y con la facilidad si llevas un terminal libre de comprar un 
tarjeta prepago que nos permitirá tener acceso a internet móvil, sobre todo para mapas y localizaciones, lo cual 



 

 

tiene su importancia cuando se va completamente por libre como es el caso en varios lugares. A ver que nos vamos 
encontrando. 

 

 -Bueno ya está casi todo listo, las maletas a medio hacer, y el próximo Tag si no pasa nada desde DUBAI. 

Un saludo a todos. 

 

  


