Paraísos Tai
De isla en isla por Tailandia.
Playas inhóspitas, gitanos del mar y sabores hot.
Más un viaje desde Bangkok hasta las ruinas.

Todos a Tailandia

Tailandia está de moda; es un

destino que hace años eligen los
viajeros y emergente a la vez, con
clásicos, y con naturaleza aún en
estado puro. Por eso este especial,
para que todos aquellos que quieran
descubrir este destino en 2015
tengan las claves para hacerlo. Te
traemos un recorrido por la
deslumbrante ciudad de
Bangkok, y también pasamos por
las ruinas de Sukhothai, las
bellísimas playas de Ko Hong e
islas tan impresionantes como
Phang-Nga, Ko Phi-Phi y
Yao Noi. Esperamos que disfruten
de estas páginas y sean de ayuda para
planear sus viajes a este rincón
maravilloso del mundo.
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Postales
DÓNDE ESTUVISTE Y LO QUE VISTE

En Sangkhlaburi se encuentra el
puente de madera más grande
de Tailandia, llamado Saphan
Mon, y una mezcla única de
birmanos, karen, mon,
tailandeses y laosianos.

SANGKHLABURI

Bomba al
agua
Estábamos en una travesía
en barco cruzando el
embalse Laem en
Sangkhlaburi, cerca de la
frontera con Myanmar, en
el oeste de Tailandia,
cuando nuestro conductor
se desvió para pasar
debajo del puente de
madera más largo del país.
El motor se apagó y nos
quedamos mirando de
cerca a unos chicos que
hacían una competencia
de bombas al agua.
Cuando se dieron cuenta,
empezaron a armar un
show de demostración de
buceo y saltos. No hicimos
más que pasar por ahí
durate unos minutos, pero
la actuación improvisada
sigue siendo uno de los
aspectos más destacados
de mi tiempo por aquellas
tierras. Esta imagen
encarna la espontaneidad
de este país y la vitalidad
de su gente.

Alistar McDonald, Yorkshire.
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NAKHON SI
THAMMARAT

Luna roja
Wat Phra Mahathat
Woramahawihaan es un
templo budista, y la casa de
las Reliquias del Buda. Es
mi sitio favorito, no sólo
porque es mi casa, sino
porque hay mucho que ver
en términos de arte y
cultura. Esperé mucho
tiempo el momento perfecto
por la noche, con el carmesí
de la luna detrás de las
palmeras y el dorado de la
Pagoda en el cielo azul
marino. Siento que mi
paciencia fue
recompensada con este
plano.

Chaiyun Damkaew , de Tailandia.

SIMILAN ISLANDS

Sorpresa
marina

Cuando estoy en las
cálidas aguas del océano,
nunca quiero volver a salir.
Después de mi cuarta
inmersión del día, el ancla
de barco cayó y decidí ir
una última vez, con mi
cámara. Había una
tortuga esperándome.
Estaba muy ocupada con
su búsqueda de alimentos
y parecía esperanzada de
que Cocinero del barco
podría dejarle algo de
comer.

Kaido Haagen, Estonia.
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Ícono del viaje

El tuk-tuk

En Tailandia los tuk-tuk son uno de
los medio de transporte más
habituales, principalmente en
grandes ciudades con congestiones
de tránsito como Bangkok y Chiang
Mai. Circulan a una velocidad
máxima de 40 km/h y no están
permitidos en las autopistas. Se los
usa como taxi, aunque su
popularidad entre los turistas los
convirtió en uno de los íconos
nacionales.

CHOFERES

La mayoría de los conductores
de tuk-tuk -casi no hay
mujeres choferes- alquila los
vehículos en lugar de
comprarlos. Cuando tomes un
tuk-tuk, asegurate de arreglar
el precio antes de subir.

CÓMO COMPRAR UN
TUK-TUK

Bajaj es el fabricante de tuk-tuk más
importante de Asia. Su modelo RE
Compact 0 km cuesta alrededor de
US$ 1.500 (bajajauto.com). Los
primeros tuk-tuk llegaron a a Tailandia
desde Japón a mediados de la década de
1950, reemplazando al samlor (tres
ruedas, a tracción humana), y a principio
de la década de 1960 comenzaron a
producirse en el país.

IDENTIFICALOS

COMPILADO POR OLIVER SMITH. FOTO: IVAN NESTEROV/ALAMY

En Bangkok, por lo general,
los tuk-tuk son azules y amarillos
(como el de la foto).
Hay unos 35.000 tuk-tuk en
todo el territorio tailandés.

EN EL CINE

James Bond hizo wheelies con su
tuk-tuk hindú en la película
Octopussy. La película de acción
de culto tai, Ong-Bak, muestra
una persecución en la que seis
tuk-tuk caen desde un paso
elevado, cinco se prenden fuego
y uno cae al río.

OTRAS
PALABRAS PARA
DECIR TUK-TUK

..
..

Mototaxi – Ecuador
El tres ruedas – Sri Lanka
Taxi bebé – Bangladésh
Coco taxi – Cuba
(porque supuestamente
parece un coco)
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De Bangkok a las ruinas

Viaje perfecto
Este país es un festín para los sentidos: la más exquisita
comida callejera, templos ancestrales en ruinas en el medio
de una selva tropical y playas tan bellas que parecen irreales.
TEXTO MATT BOLTON

FOTOS PHILIP LEE HARVEY

Ko Hong es una isla con secretos;
pequeña y remota, la recompensa al
llegar son sus playas de arena fina, sus
arrecifes de coral poco profundos y
una laguna escondida en su interior, a
la que se accede a través de una
ensenada angosta.
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Hoja de ruta

Recorré Tailandia en auto, avión y lancha, empezando por Bangkok, luego hacia el norte a
las ruinas de Sukhothai y las aldeas de Pang Daeng Nai, antes de seguir viaje hacia el sur
para ver el paisaje de Khao Sok y Ko Hong Ko Hong.
PANG
DAENG NAI
Tribus de montaña

SUKHOTHAI
Ruinas
Para observar el tradicional
estilo de vida tailandés, viajá
hasta la jungla en el norte del
país, donde viven más de
veinte tribus de montaña.

Sukhothai se fundó en 1238 y
fue la capital de Tailandia 140
años. La ciudad está en ruinas,
pero sus templos y pagodas
siguen exhibiendo un singular
estilo de decoración.

KHAO SOK
Naturaleza

KO HONG
Playas

Tailandia es famosa por sus
playas. Algunas de las más
hermosas se encuentran en el
archipiélago de Ko Hong,
cerca de la costa sudoeste
del país.

BANGKOK
Comida callejera

Estimulá las papilas gustativas
y llenate el estómago en la
capital de Tailandia. Como la
gente del lugar: sumate a la fila
más larga entre los puestos de
Chinatown y pedí algún plato.

ILUSTRACIÓN DE MAPA: ALEX VERHILLE

Experimentá el poder de la
naturaleza y la insignificancia
del hombre a su lado cuando
estés rodeado de acantilados
de piedra caliza y selvas en el
P.N. más grande del país.

BANGKOK

Comida callejera
D

ILUSTRACIÓN DE MAPA: ALEX VERHILLE
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La fila de gente que quiere comer apenas se ve
por el humo y el vapor de las ollas hirviendo y
las parrillas de los puestos callejeros. Tres
hombres trabajan a destajo sirviendo
recipientes de un caldo de cerdo caliente con
mucha pimienta llamado kuay jap nam sai, uno
de los platos que más se comen en Bangkok. Su
olor penetrante invade el aire y se mezcla con el
aroma de nueces asadas que una anciana
revuelve para que no se peguen y el perfume
dulzón de un durián pinchudo que alguien
corta con un hacha pequeña.
Comer una porción de fideos hechos a gusto
del cliente o un pincho de carne es un ritual
diario en este país. Da la impresión de que hay
al menos un puesto en cada esquina; las
parrillas con carbón y los woks al rojo vivo
crepitan con verduras saltadas en aceite, carnes
chamuscadas, picantes y golosinas exquisitas.
El dinero puede comprar muchas cosas en
Bangkok, pero no ayuda a la hora de conseguir

un lugar en una fila: los barrenderos y los
mercachifles esperan pacientemente junto a
oficinistas y jóvenes genios de las finanzas
vestidos de traje. “Hace media hora que estoy
aquí”, dice un hombre mirando su reloj. “Pero
vale la pena.” Por fin, le llega el turno; toma el
recipiente humeante con sopa, le agrega una
buena cucharada de pimiento verde y salsa de
ajo, se acomoda como puede en un banco
repleto y saca la cuchara.
Hay puestos de comida alrededor del
Monumento de la Victoria y en la transitada
Charoen Krung; el curry y los fideos de arroz
con carne comparten el lugar con cocineros de
la población china de la ciudad, que ofrecen
comidas como sopa de nido de ave. Los
vendedores empujan sus carros con naranjas
entre calderos y mesas donde se apilan
arrolladitos primavera, pinchos de pollo y
gelatinas de coco.
El plato tailandés más famoso –el pad Thai,
una combinación entre dulce y picante de
camarones saltados, lima, maníes y fideos– se
originó en un puesto de la zona llamado Thip
Samai. Allí una lugareña del mismo nombre
inventó la comida durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando el gobierno estimulaba a los
habitantes para que cocinaran con productos
regionales. En la actualidad, lo que fue una
tienda sencilla al costado del camino se
convirtió en un restaurante con todas las de la
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Bandejas humeantes en Chinatown; muchos puestos
han pertenecido a una misma familia por generaciones;
woks de pad Thai ardientes en Thip Samai.

DÓNDE DORMIR

Hotel Nuovo City
Habitaciones elegantes, desayunos europeos
y tailandeses y una ubicación del otro lado
del canal viniendo desde Khao San (lo
bastante cerca como para ir a comer
caminando y lo bastante lejos para que te
molesten los juerguistas nocturnos)
(nouvocityhotel.com).

ley, con un puesto callejero continuo, todo
comandado por el nieto de Thip Samai, Sikarachat
Baisamut.
“Mi abuela creó la receta y mi mamá le agregó un
pellizco de sabor; no hace falta que yo haga nada
más”. Sikarachat trabaja en el puesto desde que era
adolescente y es testigo de cómo la receta de su
abuela se convirtió en el plato nacional.
El puesto bulle de actividad, y se sirve plato tras
plato a los clientes deseosos de comer. “Me pone
contento que todos quieran cocinar pad Thai; es
bueno que la cocina tailandesa se vuelva popular.
No me preocupa la competencia”, asegura
Sikarachat. “Otros ofrecen platos muy diferentes
con los mismos ingredientes. Pero nadie lo prepara
con el orgullo y el amor con el que lo hacemos
aquí”.

MÁS INFORMACIÓN
Probá pad Thai y batido de coco en Thip Samai
(thipsamai.com).
DÓNDE COMER
Andá al mercado callejero de Chinatown. Empezá en
Nay Mong y pedí hoi tort, ostras fritas con huevo
(Th Phlap Phla Chai); y andá a Khrua Phornlamai para
comer fideos de arroz con mariscos, chile y albahaca .
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SUKHOTHAI

Ruinas

KILÓMETROS DE VIAJE: 450
DESDE BANGKOK, SUKHOTHAI QUEDA A SEIS HORAS EN
AUTO HACIA EL NORTE.
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Cada uno de los dedos largos y finitos de Buda es
del tamaño de un hombre. Están sobre la
gigantesca rodilla derecha y casi tocan el suelo del
templo; la otra mano descansa sobre las piernas
con la palma hacia arriba. La cara es beatífica, y
los lóbulos le cuelgan prácticamente hasta el
mentón. Dos tailandeses ingresan al santuario
cerrado y se arrodillan ante la deidad. Uno
enciende el extremo de un incienso y se inclina
para orar. El otro coloca un cuadradito de pan de
oro en el dedo índice del Buda, el que resplandece
con el sol de la tarde. Los peregrinos que visitan el
antiguo templo de Wat Si Chum, en la ciudad en
ruinas de Sukhothai, han recubierto en oro la
punta de ese dedo.

El lugar ahora está envuelto por el parque
nacional, entre arrozales, casas construidas
sobre pilotes y lagos cubiertos de lotos de
Tailandia central. Pero las estatuas y los
templos en ruinas de aproximadamente dos
siglos diseminados por el lugar dan testimonio
de las glorias pasadas. Desde el siglo XIII al XV,
Sukhothai fue la capital de lo que se conocía
como reino de Siam; los logros educativos,
arquitectónicos y culturales alcanzados en ese
período breve aún perduran. Chaiwat
Thongsak, vicedirector del Museo Nacional de
Ramkhamhaeng en Sukhothai, señala el Buday
y explica que los visitantes adhieren hojas de
oro en la mano de la estatua con la esperanza
de que eso les traiga suerte el año próximo.
“Los tailandeses adoran este lugar. Es un
orgullo haber podido recuperar la historia del
país y proteger el legado de siete siglos en este
museo. Muchos creen que el reino de Sukhothai
fue el máximo exponente de nuestra historia y
nuestra cultura.” Los tailandeses se reúnen
aquí para rendir tributo al “gran rey”
Ramkhamhaeng, quien no solo construyó
buena parte de este lugar e instituyó el budismo
como religión principal, sino que inventó las
letras curvas del tailandés.
El dominio de Sukhothai se disipó a través
de los siglos, ya que sus habitantes comenzaron
a desplazarse hacia el sur para estar más cerca
de los canales navegables y poder comerciar;
así la jungla volvió a reclamar su lugar.

Sukhothai permaneció casi olvidada hasta
1953, cuando una oleada nacionalista de
posguerra hizo que los historiadores volcaran
su atención en la antigua capital y comenzara
la restauración.
El contraste entre este lugar y el bullicio de
Bangkok, la nueva capital tailandesa, no
podría ser mayor: en vez de calles
congestionadas y mototaxis tocando bocina, un
puñado de ciclistas se desplaza en silencio, y
estanques cubiertos con flores de loto se mecen
en la brisa con un telón de fondo de estupas.
Las torres cónicas de Wat Mahathat, el
complejo de templos principal, están decoradas
con tallados de figuras de monjes que rodean el
santuario en señal de oración. En el centro se
yergue otra estatua de Buda, elegante y sereno,
quien permanece sentado durante siglos
mientras el mundo cambia a su alrededor.
“Sukhothai es un lugar de paz y soledad”,
afirma Chaiwat. “Esa sensación jamás
abandonará a los tailandeses, la guardarán en
su interior, por más grande y activo que se
vuelva el país”.

MÁS INFORMACIÓN
El parque histórico de Sukhothai se divide en cinco
zonas. Se puede alquilar bicis (cycling-sukhothai.
com).
El Museo de Ramkhamhaeng ofrece una excelente
intro al parque.

ARRIBA: Una ciclista disfruta de
Sukhothai. PÁG. SIG., EN SENTIDO
HORARIO: Un Buda en Wat Mahathat;
paseo a pie por la antigua capital;
quema de incienso; se cree que el foso
que rodea Wat Mahathat representa
la pared del universo y el océano
cósmico; Buda en Wat Si Chum.

DÓNDE DORMIR Y COMER

Legendha Sukhothai
Las cabañas de madera de este
complejo se construyeron sobre
una red de canales; las
habitaciones rodean una pileta
de natación y tienen camas
amplias, un chaise longue y baño.
El hotel ofrece masajes
tailandeses, y el restaurante
tiene platos a la carta o buffet.
Por las noches hay exhibiciones
de baile (legendhasukhothai.
com).
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PANG DAENG NAI

Tribus de montaña
KILÓMETROS DE VIAJE: 812
LA ALDEA DE MONTAÑA PANG DAENG NAI ESTÁ A 6 HS.
EN AUTO DESDE SUKHOTHAI, VÍA CHIANG MAI.
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La mañana llega lentamente a las aldeas de
montaña del norte. El sol demora en juntar la
energía para hacer sentir su calor a través de
la neblina que emana de los bosques de teca y
queda suspendida sobre las montañas.
Cuando se despeja, la tribu palong se
despierta. Hombres y mujeres emergen de sus
casas de una planta hechas sobre pilotes,
todas juntas del otro lado del río que baja por
la montaña. Un grupo de hombres disfrutan
de una charla y un cigarrillo antes de partir a
trabajar en las terrazas de arroz, mientras las
mujeres, sentadas, separan los granos de la
paja en unas bandejas con maíz. Los chicos
van de aquí para allá en sus bicicletas
oxidadas, esquivando las bandadas de pollos
que picotean los granos que caen al suelo.
Los palong viven en Pang Daeng Nai, en las
montañas bajas y cubiertas de bosques,
80 kilómetros al norte de Chiang Mai, y son
una de las más de 20 tribus de montaña que
consideran las junglas del norte de Tailandia
como su hogar: desde los chamanísticos
hmong hasta los lisu y sus cadenas de plata.
En la actualidad, estos pueblos se reparten
entre cientos de aldeas en la montaña, pero no

pertenecían a ningún país, como los gitanos
nómades en Europa. Estas tribus, también
nómades y cada una con una cultura
diferente, se pasaron los últimos dos siglos
desplazándose a través de China, India y
Birmania, perseguidos por la guerra o en
busca de nuevas tierras hasta que, finalmente,
se establecieron en Tailandia, donde el suelo
es fértil, abundan los plátanos, los mangos y
las plantas de maracuyá, y el bambú crece
rápido.
Kum Jongtan es el fundador de esta aldea y
quien condujo a su pueblo hasta aquí cuando
la guerra los obligó a abandonar Birmania.
Está sentado en el suelo de su casa, debajo de
imágenes de monjes budistas; tiene los dientes
manchados por mascar nuez de betel, el
estimulante tradicional entre estas tribus,
parecido a la cafeína. “Caminamos 10 días y
10 noches a través de la jungla hasta que
encontramos este lugar”, recuerda. “Al
principio, sólo éramos 11 familias, y la
elección de dónde construir las casas se hizo al
azar.”
Tres décadas después, la aldea creció, y los
turistas pueden hospedarse en casas de
familia. Kum está feliz de que la época
nómade de su tribu haya terminado:
“Tailandia es un buen lugar para vivir. Es
pacífico y no hace falta trasladarse.”
Enfrente de la casa de Kum, una mujer
llamada Fon Por-Tow se sienta en el porche,
vestida con las galas tribales: una chaqueta de
pana en rosa y violeta con monedas de plata.
Extrae un poco de lana de su telar casero y
empieza a tejer. Está haciendo una cartera con
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motivos que dan muestra de los viajes que generaciones
anteriores hicieron a través de India y Birmania. Antes los
palong obtenían sus colores distintivos de tinturas
naturales que la jungla les brindaba; por ejemplo, de la
cáscara violeta del mangostán. Ahora, Fon Por-Tow
confiesa que compra tinturas químicas en Chiang Mai. En
el corazón de la jungla, eso es un símbolo de la manera en
que el mundo moderno va ganando lugar. Pero el telar
sigue vibrando como lo ha hecho por generaciones.

PÁG. SIG.: Cada tribu tiene una lengua, una cultura
y trajes que la distinguen; entre ellas, los palong,
los karen, los hmong y los akha.

MÁS INFORMACIÓN
Se puede ir en auto a Pang Daeng Nai y a otras aldeas de
montaña, o contratar una excursión desde Chiang Mai
(tigertrailthailand.com).

DÓNDE DORMIR Y COMER

Hmong Hilltribe Lodge
La posada se ubica en medio de las terrazas de
arroz y las montañas de la cadena de
Suthep-Pui; el personal lo conforman
miembros de la tribu hmong. Las habitaciones
están hechas sobre pilotes. El restaurante
ofrece un fantástico arroz con piña, carne
asada, pinchos de verduras, curry y fruta
fresca (hilltribelodge.com).

Los palong
obtenían los
colores de tinturas
naturales que la
jungla brindaba.

Naturaleza

KILÓMETROS DE VIAJE: 2.221
KHAO SOK ESTÁ A DOS HORAS EN AVIÓN DESDE CHIANG
MAI HASTA PHUKET Y DOS HORAS MÁS EN AUTO HACIA
EL NORTE POR LAS RUTAS 402, 4 Y 415.
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El calor pende sobre el parque nacional
Khao Sok como un trapo caliente. Estamos
en zona de jungla, en el trópico al sur de
Tailandia, y cada paso que damos por los
senderos entreverados del parque está
acompañado de una especie de compresa de
humedad. El paisaje sirve de consuelo: los
bosques ancestrales de Khao Sok con sus
enormes picos montañosos de piedra caliza,
que se erigen contra el cielo.
Se cree que los bosques tienen más de
160 millones de años. A excepción de unas
pocas plantaciones de caucho, se trata de
una jungla virgen que no ha sido alterada
por la mano del hombre. La topografía de
PHOTOCREDIT

KHAO SOK
NATIONAL PARK

Un hombre navega entre los
riscos altísimos de piedra
caliza que rodean el embalse
Ratchapraphra, en el parque
nacional Khao Sok.

molesta, y ni que hablar de los gibones,
los elefantes, los leopardos y los
insectos. Estas criaturas combinan el
roce de sus alas, sus graznidos y sus
aullidos para lograr un barullo
constante que algunos describen como
“la orquesta de la jungla”: un zumbido
agudo, que varía y reverbera sin fin. A
medida que el día se desplaza, los
insectos más grandes se unen al coro, y
la intensidad del tono se eleva hasta
parecerse a una ensordecedora alarma.
Un hombre que tuvo tiempo más que
suficiente para acostumbrarse al ruido
es Sak Chai Paelee, un guardia forestal
del Cheow Lan, un lago artificial
creado tras la construcción del embalse
Ratchaprapha, al sur del parque
nacional Khao Sok. Vive en una
cabaña en una de las islas de piedra
caliza en el lago. “Ni oigo los ruidos”,
confiesa, “esto es el silencio para mí”.
Hace 10 años que Sak Chai vive en
la isla, con la única compañía de una
radio de una sola estación. “A veces me
siento solo, pero vivo una vida
tranquila. La ciudad me parece un
caos. Quiero trabajar aquí hasta que
me muera”.

la bóveda verde y la batalla evolutiva de
los árboles por llegar al cielo fueron
decisiones de la naturaleza. A medida que
el sendero se extiende entre la vegetación,
va creciendo la sensación de que así se
veía el mundo antes de la aparición del
hombre. Todo es inmenso: los bosques de
bambú se encaraman por encima de los
senderos y las hojas de las palmeras
tienen el tamaño de una casa.
El lugar, además, tiene el pulso de la
vida; desde la ramita que resulta ser un
insecto saltarín hasta las “plantas
vergonzosas”, que cierran sus hojas de
golpe cuando el viento o el agua las
PHOTOCREDIT

PHOTOCREDIT
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MÁS INFORMACIÓN
La entrada a los senderos por la selva
tropical de Khao Sok está a más de un
kilómetro y medio de la
ruta 401 (US$ 6; khaosok.com).
El embalse Ratchaprapha queda a una
hora en auto, al este de la entrada al
parque. En el puerto, podés contratar
una lancha para que te lleve a recorrer el
lago (viaje ida y vuelta, desde US$ 6
por persona).

Los bosques de
bambú se
encaraman por
encima de los
senderos.

DÓNDE DORMIR Y COMER

En el lago

Hay muchos complejos de
vacaciones en el lago, pero para
hospedarse allí, debés estar con un
guía tailandés. La manera más fácil
de organizar estas visitas es con una
agencia de turismo
(limestonelaketours.com). Otra
opción es el Morning Mist Resort,
casitas en las afueras del parque
nacional
(khaosokmorningmistresort.com).
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KO HONG

Playas

KILÓMETROS DE VIAJE: 2.374
LAS CIUDADES DE KRABI Y AO NANG ESTÁN A DOS HORAS
EN AUTO AL SUR DESDE KHAO SOK. EL ARCHIPIÉLAGO DE
KO HONG ESTÁ A UNA HORA Y MEDIA EN LANCHA.
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Todas las mañanas, Tri Rasang Kaewnui se
despierta y le da los toques finales a la que
cree que es la playa más hermosa del mundo.
Hace cinco años que trabaja como guardia
forestal en Ko Hong, un conjunto de doce islas
cerca de la costa de Krabi. Se asegura de
barrer todas las hojas de la playa antes de que
los primeros turistas lleguen en las lanchas.
“Todos los días me siento orgulloso de ser uno
de los protectores de este lugar”, afirma. “La
gente viaja muchos kilómetros para venir
aquí; para ellos es como una piedra preciosa.
¡Yo la veo todos los días gratis! Por eso, hago
todo lo posible para mantener el lugar como
debe estar.”
La playa principal de Ko Hong está en Ao
Bo Lae, una línea delgada de arena suave que
recibe los masajes de unas olas que
murmuran. Un cerco grueso de selva tropical
susurra en la brisa por el correteo de un gibón
o de dos, y en el fondo, acantilados de piedra
caliza le agregan dramatismo. Parece un
paraíso remoto, pero Ko Hong no es ningún
secreto: a medida que el sol se desplaza a su
altura máxima del mediodía, la costa
comienza a poblarse de lanchas y barcazas
que descargan peregrinos.
Ko Hong significa ‘habitación’ en tailandés.
El nombre proviene de una leyenda sobre una
mujer, Phranang, quien tenía la esperanza de
que la isla oficiara de suite nupcial para ella y
su esposo; pero él se ahogó en el mar, y ella se
murió esperándolo, con el corazón destrozado.
En otra playa de la isla de Railay, a
40 minutos en lancha, se dice que una cueva
amplia y profunda alberga el espíritu. La
cueva está repleta de ofrendas que dejan los
pescadores de la zona: velas, flores, botellas de
agua y algo que quizá nadie espera encontrar:
penes enormes de madera o lingam. De varios
tamaños, formas y colores, se apilan allí hasta
alcanzar un falo de más de dos metros,
envuelto en cintas.
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De vuelta en Ko Hong, muy cerca de Ao Bo
Lae, el círculo sinfín de acantilados de piedra
caliza que rodean la isla se abre un poco. El
viaje por esta ensenada nos revela una laguna
enorme y fresca, con el agua que reverbera,
verde, bajo el sol. Las paredes que rodean la
laguna se alzan altísimas y formidables,
cubiertas de arriba abajo en selva tropical,
cuya vegetación crece formando un ángulo
recto con la roca: un aro verde y vertical que
abraza el agua que hay debajo. Aquí es donde
la historia de amor de Phranang debería
haber tenido un final feliz, si el destino no
hubiera intervenido. Para aquellos que
conocen la historia, este paisaje maravilloso,
que desafía la ley de la gravedad, es una
belleza entre dulce y amarga, un paraíso
perfecto, afectado por un amor perdido.
PHOTOCREDIT
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DÓNDE DORMIR Y COMER

Phu Pha Ao Nang
Casitas de madera junto a una montaña
de piedra caliza: el complejo de vacaciones
Phu Pha Ao Nang es uno de los lugares
más tranquilos en Ao Nang. Las
habitaciones son enormes, con balcones
terraza que miran a las montañas. El
restaurante sirve un menú tailandés y
occidental, y hay ómnibus que te lleva a
las playas y a la ciudad
(phuphaaonangresort.com).

MÁS INFORMACIÓN
Una buena manera de trasladarse de isla en isla
es alquilar una barcaza por todo el día, que incluso
puede ser contratada con un capitán de Ao Nang
incluido. Las lanchas de motor se consiguen a
precios moderados.
DÓNDE COMER
Krabi abunda en restaurantes. Los mejores están
en el camino que une Krabi con Ao Nang: en el
autobautizado restaurante Boat Noodle, probá una
plato o dos de boat noodle soup (sopa de fideos de
los botes), un plato con fideos delgados, verduras y
carne, el preferido entre los pescadores (en Ao
Nang Road 4203).

PHOTOCREDIT

PHOTOCREDIT

Una pareja mira el mar
en la isla de Ko Hong.
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Tailandia

DATOS CLAVE
Cómo llegar
Desde Buenos Aires, hay
vuelos a Bangkok con un
mínimo de dos escalas, por
Qatar, y también viajan hasta
allí Emirates y Air France
(despegar.com). El viaje dura
entre 27 y 34 horas, según las
esperas y las escalas.

3

Si no te animás a encarar este
viaje de forma independiente,
podés hacerlo vía una agencia
de viaje. Solways ofrece un
tour que comienza en la
ciudad de Bangkok y pasa por
Phitsanuloke, Lampang,
Chiang Rai, Chiang Mai y
Phuket, con hoteles
4 estrellas, desayuno
incluido, 12 comidas,
autobús de lujo, guía de habla
hispana, y todos los traslados
y excursiones incluidos.En
general hay paquetes
bastante accesibles en base
doble.
Más información
Llamando al teléfono
4320-9300/ 0800-333-4475
o enviando un e-mail a
info@solways.com.ar;
www.solways.com.ar

Islas tropicales,
templos... Tailandia
es un país para
maravillarse.
Disfrutá de un
anticipo en la
acelerada Bangkok,
donde abundan los
monumentos y la
comida callejera.

El Gran Palacio de Bangkok.

MANERAS DE CONOCER... BANGKOK

Lancha Chao Phraya Express.

CON OPERADOR

PHOTOCREDIT

PHOTOCREDIT

HACELO REALIDAD

El Buda reclinado en Wat Pho.

El bar al aire libre Red Sky.

Hacer

Alquilar una excursión por el río
en la lancha Chao Phraya
Express es una de las mejores
maneras de explorar la ciudad,
las casas de los canales, los
templos y los rascacielos que
bordean el río
(chaophrayaexpressboat.com).

El enorme Buda recubierto en
oro del templo Wat Pho es una
de las estatuas religiosas más
bellas de Tailandia. Las intricadas
incrustaciones de nácar en los
pies representan los
108 símbolos de iluminación
(watpho.com).

La vista desde el Red Sky, en el
piso 55 del Centara Grand Hotel,
puede provocar vértigo pero te
deja con la boca abierta. Allí hay
un restaurante y sirven buenos
cócteles (centarahotelsresorts.
com).

Comer

El mercado agrícola y
comunitario de Or Tor Kor es el
sueño de cualquier fanático de la
comida; hay de mariscos, carnes,
frutas y verduras, además de
jugos recién exprimidos y
bocadillos (Th Kamphaeng
Phet).

The Foodie prepara platos
de Tailandia del sur y
central, como ensalada de
pomelo agridulce y picante y
bagre frito en pasta de curry,
todo en un ambiente relajado,
similar a una cafetería (Soi
Phiphat 2).

En un país casado con
la comida rápida, la
idea de un restaurante donde se
tomen el tiempo para elaborar
los platos es una rareza. Pero
Bo.lan lo logró con su menú
tailandés clásico (bolan.co.th).

Dormir

La Lamphu Tree House no está
en lo alto de un árbol, pero las
habitaciones recubiertas en
madera, la ubicación junto al
canal y el bar en la terraza, apto
para relajarse, la convierten en
una opción fantástica
(lamphutreehotel.com).

Tailandia no tiene pasado
colonial, pero eso no impidió
que el afamado hotel The
Eugenia incorporara lo mejor de
la arquitectura imperial y
poblara las habitaciones con
antigüedades de todo tipo
(theeugenia.com).

En un edificio
restaurando de
la década de los
‘40, AriyasomVilla (arriba)
ofrece habitaciones de lujo con
estilo tailandés, spa, pileta y un
espectacular comedor
(ariyasom.com).

La isla de Ko Yao Noi
es un lugar ideal para hacer
una escapada.

Los acantilados de piedra caliza dominan el
paisaje de la bahía de Phang-Nga.

El sentido de
comunidad tan
arraigado y el
ritmo de vida
sereno de las islas
hace de este lugar
el destino ideal.
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Tour por las islas

Mini-paraísos

Viajá por las islas más inolvidables de Tailandia para
conocer desde playas solitarias de arenas blancas,
altísimos precipicios y bosques tropicales hasta nómades
gitanos del mar y exquisita comida picante.
TEXTO: OLIVER BERRY | FOTOS: CATHERINE SUTHERLAND Y LATINSTOCK

La prístina bahía de Ao
Noi, en la isla de Ko
Phi-Phi Don.
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El mapa de tu viaje

Aprendé los secretos de la cocina tailandesa, recorré islas escondidas, y dejá
atrás el bullicio visitando playas de arenas blancas y bosques tropicales.

3

3 ISLAS SURIN
Cultura

1 KO YAO NOI
Escapadas

El antiguo pueblo nómada de los
moken –los “gitanos del mar”– hizo
de esta parte de Tailandia, incluida
la aldea de Ban Moken, su hogar.

Comenzá tu viaje en esta isla de
bosques tropicales, donde no hay
lugar para el turismo masivo ni el
desarrollo indiscriminado.

2

PHANG-NGA
Explorar
2

1
5 KO LANTA
Cocina

4
5
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4 KO PHI-PHI
Playas

Si viajás más allá de la famosa y
multitudinaria bahía Maya, vas a
encontrar un paisaje costero
paradisíaco rodeado de playas
inhóspitas.

Los platos tailandeses son de sabor
dulce-picante. En una escuela de
cocina podés aprender a preparar
los más tradicionales.

ILUSTRACIÓN DEL MAPA: STUART KOLAKOVIC

Los 40 islotes kársticos de la bahía
de Phang-Nga forman un laberinto
de lagunas y cavernas
espectaculares, toda una aventura
para espíritus exploradores.

Al atardecer, un pescador cierra su jornada
laboral en el mar de Andamán.

1

KO YAO NOI

Escapadas
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Hay servicios de ferries varias veces por día hasta Ko Yao
Noi desde el puerto de Bang Rong, ubicado en el extremo
norte de Phuket. El viaje dura aproximadamente una
hora.

ILUSTRACIÓN DEL MAPA: STUART KOLAKOVIC

n de sabor
uela de
preparar

El primer ferry del día acaba de llegar a Ko
Yao Noi (pequeña isla larga), y parece que la
mitad de la población de la isla salió a
recibirlo. Hombres musculosos descargan
cajas y las colocan en camiones, mientras los
locales saludan a sus familias y se suben a
ruidosos tuk-tuk que aguardan en fila en el
muelle. Aparte de un par de chozas al lado
del puerto, no parece haber ningún otro

edificio –ni turista– a la vista. Por muchas
razones, Ko Yao Noi parece haberse detenido
en el tiempo. La isla –con doce kilómetros de
largo, más de nueve kilómetros de ancho, y
una población de unas 4.000 personas–
resistió voluntariamente el desarrollo
indiscriminado que se produjo en muchas de
las islas de Tailandia. La costa está bordeada
de playas inhóspitas rodeadas de acantilados
y cocoteros. Gran parte de la tierra aún está
cubierta de bosques tropicales. Búfalos de
agua y gallos salvajes deambulan entre las
palmeras y los banianos, mientras los
granjeros dejan secar bajo los árboles
láminas de caucho recién extraído. “Así
solían ser las islas de Tailandia –explica Su
Potpradit, gerente de desarrollo de turismo
sustentable de Ko Yao Noi–. Acá todos
funcionamos como una gran familia. Nos
conocemos y cuidamos mutuamente”. La isla
sobrevivió gracias a su tradicional estructura
democrática. Ko Yao Noi está gobernada por
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Tour por las islas
MINI PARAÍSOS

un grupo de ancianos ancestrales. El
sentido de comunidad tan arraigado y el
ritmo de vida sereno de la isla también
hacen de este lugar el destino ideal. Hay
solo algunos pequeños centros turísticos, la
mayoría diseminados por el sur. El resto de
los alojamientos son casas de familia,
donde los huéspedes son invitados a
formar parte de la vida cotidiana y conocer
la isla a través de los locales. “Vimos cómo
cambiaron las otras islas –cuenta Su–, y
decidimos que no queremos que ocurra lo
mismo aquí. Deseamos conservar todo lo
que hace de nuestra isla un lugar especial:
nuestra cultura, nuestra historia, nuestra
forma de vida”. Se inclina sobre un puesto
del mercado, donde las mujeres isleñas
están tiñendo pareos con colores tropicales.
En la calle, los ciclomotores avanzan,
mientras que en los campos detrás de la
aldea, las sombras del atardecer caen sobre
los arrozales y los árboles de caucho.

2

MÁS INFORMACIÓN
koyaoislands.com
RESTAURANTES
El estilo francés se combina con los sabores tailandeses
en el restaurante Je t’Aime, donde podés probar un buen
pastis (licor anisado) antes de disfrutar de una langosta
especiada o un clásico curry massaman.

ALOJAMIENTO

HOMESTAY CLUB
El alojamiento en casas de familia es básico,
pero la experiencia de vivir con los residentes
locales es única. Koh Yao Noi Homestay
Club ofrece una serie de opciones de alquiler
ecológicas
(koh-yao-noi-eco-tourism-club.com).

AO PHANG-NGA

Exploraciones
KILÓMETROS RECORRIDOS: 48
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La bahía de Phang-Nga está al norte de Ko Yao Noi y es
fácilmente accesible en bote de cola larga o lancha.

El Sol se eleva sobre la bahía de Phang-Nga. A
medida que el bote de cola larga surca las olas,
las aves marinas pasan a vuelo rasante. Una
cadena de islas montañosas –envueltas en un
follaje denso y una maraña de nubes– se alza
sobre el océano. Parece un paisaje extraído de
la película Jurassic Park. Con una superficie
de 388 km², que se extiende desde la agitada
isla turística de Phuket hasta la provincia
costera de Krabi, la bahía de Phang-Nga es
una de las reservas marinas más grandes de
Tailandia.
Hace varios milenios, la bahía era
simplemente una enorme planicie abierta,
pero la elevación del nivel del mar y los
cambios geológicos sumergieron el terreno y
crearon una red de unas 40 islas que hicieron
famosa a la bahía. Surgidas a partir de
formaciones de piedra caliza porosa conocidas
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como “karsts”, las islas de Phang-Nga
adoptaron innumerables formas a través de
los siglos. Muchas de ellas están plagadas de
túneles hondos y cavernas subterráneas que se
sumergen en las profundidades del mar. Otras
están selladas por acantilados negros de 300

Las excursiones por la bahía
de Phang-Nga se hacen
arriba de botes de cola larga.
DERECHA: La entrada a una
hong, o laguna encerrada.

hía
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Estalactitas de piedra caliza cuelgan sobre el
mar de Andamán.
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metros de altura. En las más bellas, se
pueden encontrar hongos –lagunas
escondidas encerradas por paredes
rocosas– a las que sólo se puede acceder
durante unas pocas horas al día cuando
baja la marea. Con semejante

espectáculo geológico, la bahía se usó
como escenario en varios films, como la
novena entrega de la saga de James
Bond, “El hombre de la pistola de oro”
(1974), donde la cima rocosa de Ko
Tapu fue la guarida de Scaramanga, el

ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES

ELIXIR RESORT

El complejo de lujo Glow Elixir Resort, en la poco
visitada isla de Ko Yao Yai, ofrece bungalows en
medio de la vegetación selvática. Uno puede alojarse
en habitaciones elegantes de un ambiente hasta
casas de varias habitaciones con pileta privada.
Todas las cabañas cuentan con salida directa al
mar Andaman. En este resort también se encuentra
el mejor restaurante de la isla, cuya especialidad
es la parrillada de pescados y mariscos que puede
disfrutarse en las mesas dispuestas sobre la arena.

malo de la película.
A la bahía de Phang-Nga se accede
fácilmente realizando un viaje de un día
desde Phuket, pero las islas más ocultas
solo se pueden explorar en kayak,
preferentemente al amanecer o al

atardecer, cuando ya no se divisan
grandes barcos turísticos.
Bao Thinkohyao es un guía local nacido
en la isla de Ko Yao Yai. Conoce la
geografía de la bahía como nadie y
puede navegar por el laberinto de

cavernas, lagunas y manglares sin
mapa ni brújula. “En estas islas me
siento como en casa –afirma–. Las
exploro desde chico”. A medida que su
bote avanza por una laguna escondida
de la inhóspita isla de Ko Hong, inclina
la cabeza para escuchar a una familia
de monos que conversan entre los
manglares. Desde el interior de la
jungla de la isla, un águila pescadora
remonta vuelo y aletea hasta
desaparecer en un cielo teñido de tonos
terracota.
MÁS INFORMACIÓN
La excursión a la bahía de Phang-Nga se
suele contratar en Phuket. Hay varias
alternativas, de circuitos largos o cortos e
incluyen comidas y traslados.
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Tour por las islas
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El parque nacional de Ko
Surin. IZQ: La aldea moken
de Ao Bon y sus chozas con
techos de hojas de
pandanáceas.

3

ISLAS SURIN

Cultura
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Los botes que van a las Islas Surin zarpan desde Khuraburi,
adonde se puede acceder viajando 185 km en micro. El viaje
hasta las islas dura unos 90 minutos en lancha.

Es temprano a la mañana, y el aroma del mar y
el humo de la madera persiste en el aire.
Algunos hombres preparan una pila de carbón
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sobre una pira ardiente. Cerca de ahí,
hay mujeres tejiendo cintas de ratán
seco para hacer canastas, alfombras
y pulseras, mientras los niños se
persiguen por la arena. “Bienvenidos
a Ban Moken –anuncia Salaman, un
anciano moken de pelo plateado,
cuya vivacidad oculta sus años–. Es
un honor recibirlos en nuestra
aldea”. Lo dice mientras camina por
la orilla junto a las chozas con techos
de paja construidas sobre pilotes de
bambú. En la aldea vive una de las
últimas comunidades moken de
Tailandia. En otros lugares se los
conoce con el nombre de chow lair –o

“gitanos del mar”– y se cree que este
antiguo pueblo nómada viajó por las
costas del Sudeste Asiático durante
varios miles de años. Los moken son
cazadores-recolectores que pasan gran
parte del año pescando en botes
cubiertos llamados kabangs, y
regresan a tierra sólo para buscar agua
dulce o refugiarse de los monzones
estacionales. Como muchos pueblos
originarios, comparten una íntima
conexión con la naturaleza. Son
expertos nadadores y pueden aguantar
la respiración durante varios minutos
seguidos: al ver a los niños moken
moverse por los cañones y arrecifes de

coral submarinos de la isla, uno tiene
la impresión de que se sienten tan
cómodos bajo el agua como en la
superficie. Los moken tienen muchas
fábulas y leyendas que los ayudan a
aprovechar el mundo natural.
Caminando por los senderos de la
selva en la isla de Ko Surin Tai, narran
los diferentes usos que dan a
prácticamente todas las plantas que
encuentran a su paso: alimentos,
medicamentos, herramientas y
materiales de construcción. Uno de los
guías corta una gran hoja de un árbol
pandanáceo con un machete y hace
una demostración de algunos de sus

usos. Cortada en tiras, se puede trenzar
en forma de soga o se puede tejer para
utilizarla en chozas y cabañas. A veces,
las leyendas de los moken pueden
servirles de advertencia contra peligros
inesperados. Una hablaba sobre una
enorme ola, “la ballena”, que retrocedía
antes de “comerse a la gente”; y estos
signos fueron reconocidos antes del
tsunami de 2004, cuando los moken
advirtieron de inmediato la necesidad de
escapar hacia tierras elevadas. Hoy, las
tradiciones de los moken suelen
confrontarlos con el mundo moderno. La
mayoría no tiene una nacionalidad
definida y les resulta muy difícil tener

acceso a la educación y la salud, además
de que sus prácticas de pesca pueden
infringir leyes de conservación del
ambiente. Sin embargo, existen
iniciativas para ayudarlos a aprovechar
la creciente popularidad de las Islas
Surin, vendiendo artesanías,
organizando excursiones culturales y
liderando expediciones de snorkel por
los arrecifes de coral. La visión optimista
del futuro de Salaman es
tranquilizadora: “Los moken somos un
pueblo muy antiguo. Enfrentamos
muchos desafíos. Debemos aprender a
formar parte del mundo moderno, pero
sin olvidar quiénes somos”.
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MÁS INFORMACIÓN
surin-islands.com
RESTAURANTES
El único lugar para comer es el camping del parque
nacional en Ko Surin Nuea, donde ofrecen menúes fijos
tailandeses.
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ALOJAMIENTO

ANDAMAN DISCOVERIES

El emprendimiento comunitario Andaman
Discoveries ayuda a desarrollar el ecoturismo
en conjunto con el pueblo originario moken.
La excursión a las Islas Surin incluye traslados
en bote, visitas a la aldea y snorkel con
guías moken, así como alojamiento en
campamentos y bungalows en una isla cercana
(andamandiscoveries.com/island-tourkohsurin.php).

ARRIBA: Artesanías de ratán hechas por los “gitanos del mar”, como se conoce a la comunidad del antiguo pueblo moken.
ABAJO: Niños moken en plena creación artística.

Si hay
ganad
las má
En est
algun
impre
arena
princi
horizo
escarp
precip
embar
panor
bahía
turísti
panda
de An
sorpre
nació
Pattay
instru
tenem
acanti
puedo
brome
Cierta
de Ph
segun
Leh, e
geme
como
rocos
famos
Maya
cinem
Leona
Boyle
Alex G
algun
guard
elegid
de tur
super
práct
Las p
puede
pero q
más q
Utiliz
descu
multi
desde

4

La bahía de Loh Samah se destaca por sus aguas
turquesas y sus altos acantilados.

KO PHI-PHI

Playas
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Varios botes realizan viajes directos diarios desde Phuket
hasta Ko Phi-Phi, y el recorrido dura dos horas y media.

Si hay algo por lo cual las islas de Tailandia han
ganado fama, es por sus playas, entre las cuales
las más famosas son las playas de Ko Phi-Phi.
En este archipiélago se pueden encontrar
algunos de los paisajes costeros más
impresionantes de todo el país, además de las
arenas más blancas. Desde el oeste, la isla
principal de Ko Phi-Phi Don se alza sobre el
horizonte como un colmillo de lobo, con sus
escarpados picos y oscuros acantilados que se
precipitan sobre el oleaje del océano. Sin
embargo, la costa este de la isla presenta un
panorama mucho más sereno: una serie de
bahías blancas donde se esconden centros
turísticos entre arboledas de palmeras y
pandanáceas, con vistas abiertas sobre el mar
de Andamán. “Phi-Phi es una isla repleta de
sorpresas -afirma Sangsit ‘Top’ Sriwarin, quien
nació en el continente, cerca de la ciudad de
Pattaya, pero ahora trabaja aquí como
instructor de buceo-. El paisaje es muy variado:
tenemos montañas, playas, cavernas,
acantilados y arrecifes de coral. A veces, no
puedo creer que este lugar realmente exista”,
bromea.
Ciertamente, la extraña geografía irregular
de Phi-Phi parece un lugar de ensueño. La
segunda isla de mayor tamaño, Ko Phi-Phi
Leh, es aun más espectacular que su isla
gemela. Rodeada de acantilados negros
como el carbón y enormes formaciones
rocosas, ofrece una de las playas más
famosas de Tailandia: la luminosa bahía
Maya. Saltó a la fama gracias a la versión
cinematográfica protagonizada por
Leonardo Di Caprio y dirigida por Danny
Boyle de La playa, la novela escrita por
Alex Garland en 1996. Esta bahía, que
alguna vez supo ser un secreto bien
guardado y revelado solo a algunos pocos
elegidos, en la actualidad recibe cantidad
de turistas que desean hacer buceo de
superficie o excursiones de un día
prácticamente desde el amanecer.
Las playas más conocidas de Phi-Phi no
pueden escapar al radar de los turistas,
pero quienes buscan la soledad no tienen
más que hacer un breve viaje en bote.
Utilizando un bote de cola larga, se pueden
descubrir lugares más tranquilos donde las
multitudes no se animan a aventurarse:
desde la magnífica laguna de Pilah, hasta

los remotos atolones de Ko Mai Phai y Ko
Yung, donde sus aguas de color turquesa
rebosan de peces león, tiburones leopardo
y tortugas de carey.
“Adoro la simplicidad de la vida de este
lugar -dice Top-. Podés sentir cómo se
desvanecen tus preocupaciones. He
visitado muchas islas, pero para mí este es
el único lugar que siento como mi propio
hogar’” Luego, fija la mirada en la curva de
fina arena de la bahía de Hat Laem Thong,
mientras el sol se funde con el mar .

ALOJAMIENTO

ZEAVOLA RESORT

RESTAURANTES
Casi todos los resort turísticos de la zona tienen su
propio restaurante, pero para disfrutar del sabor local de
la isla la mejor opción es Jasmine Restaurant, en Hat
Laem Thong. En un ambiente de quincho playero se
sirven platos típicos tailandeses –como pad thai y
ensalada de papaya verde– que son insuperables.
También es un excelente lugar para interactuar con los
locales (jasmin-restaurant.blogspot.com.ar/).

Zeavola Resort es el lugar más lujoso de
Ko Phi-Phi. Sus cabañas de madera están
decoradas con un estilo exuberante: lustrosos
pisos de teca, ventanas de piso a techo y
muebles artesanales realizados en la isla. Cada
una cuenta con su propio deck con vista a
jardines prolijamente cuidados o a las arenas
de Hat Laem Thong.
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El viaje perfecto
LAS ISLAS DE TAILANDIA
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KO LANTA

Cocina
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Ko Lanta está a 2 hs. en ferry de Ko Phi-Phi. Diariamente
se ofrece servicios programados en bote, aunque también
se encuentran disponibles viajes más rápidos en lancha.

“Para comprender el verdadero espíritu de
Tailandia, hay que comprender nuestra cocina”,
sentencia Bim Kanmanee, al comienzo de una
clase en la escuela de cocina Time for Lime
Cooking School en Ko Lanta. Comienza a
anochecer, y se siente la brisa que llega desde la
playa de Hat Khlong Dao. Cerca de allí, algunos
clientes disfrutan de una cerveza bien fría o un
Margarita de hierba de limón en el bar de playa
de la escuela, iluminado por lámparas de papel
que se mecen con el viento. Bim concentra su
atención en la mesada de trabajo, repleta de ajíes
picantes tailandeses, bulbos de galangal,
ramilletes de albahaca dulce y limas kaffir. Toma
un cuchillo rectangular, pica y mezcla los
ingredientes hasta formar una pasta cuyo aroma
especiado invade el aire. A medida que los
estudiantes prueban la preparación, sus rostros se
encienden con una sonrisa. “¿Ven? –dice Bim–.
Éste es el verdadero sabor de Tailandia. Jamás
podrán conseguirlo envasado”. Fundada hace 10
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años por la noruega Junie Kovacs, Time for Lime
fue la primera escuela de cocina establecida en Ko
Lanta. Estudiantes de todo el mundo que buscan
descubrir los secretos culinarios de la región
llegan a este lugar, que resulta ideal para
aprender: las principales playas están rodeadas de
bares de pescados y mariscos, mientras que las
calles de Ban Sala Dan y de la ciudad vieja de Ko
Lanta están repletas de chozas que venden platos
básicos como pad thai (fideos fritos), tom yum
(sopa ácida picante) y gaeng pah (curry picante
de la jungla). Todos los días, los pescadores
rematan redadas frescas de langostas,
barracudas, caballas y langostinos en los muelles
de la isla, regateando con los clientes en medio de
un pandemonio de baldes con cangrejos y redes
de pesca. “Muchas veces vemos que lo que
nuestros estudiantes piensan sobre la cocina
tailandesa no coincide con la realidad
–cuenta Bim, quien trabaja en la escuela desde
hace cinco años–. La cocina de Tailandia tiene
cuatro sabores fundamentales: dulce, ácido,
salado y picante. Esta combinación es la esencia,
pero lleva toda una vida aprenderla. Cocino desde
muy pequeña y aún sigo aprendiendo cosas
nuevas”. La cocina está íntimamente relacionada
con la identidad del país. Compartir las comidas
familiares aún forma parte de la vida cotidiana de
la mayoría de los tailandeses, y las niñas aprenden
las técnicas de la cocina tradicional a una edad
muy temprana, para preparar recetas que parten
siempre de ingredientes frescos: jugo de lima para
la acidez, azúcar de palmera para el dulzor, salsa
de pescado para la salazón y ají picante para el
picor. La comida incluso ejerce su influencia sobre
el idioma. Uno de los saludos más comunes del
país, “Gin khao reu yung?”, se traduce

iaje perfecto
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literalmente como “¿Ya comiste arroz?”. “La
comida es parte del alma de Tailandia –continúa
Bim, mientras revuelve una preparación de
curry verde–. Reúne a la gente, y eso es lo más
importante”.
MÁS INFORMACIÓN
Time for Lime da cursos diarios de 16 a 21, y cada día se
prepara una serie de platos diferentes. Todo lo recaudado es
donado a la ONG protectora de animales Lanta Animal
Welfare (timeforlime.net).
RESTAURANTES
L Maladee sirve algunos de los mejores platos tailandeses
de Ko Lanta. Está en las afueras de Ban Sala Dan. No dejes de
probar los mejillones especiados o la barracuda asada.

DESDE LA IZQUIERDA: Bim Kanmanee en la escuela de
cocina Time for Lime preparando chalotes y ajos
frescos; albahaca dulce; un bol de kaeng khiao wan
(curry verde tailandés).

En la playa Klong Nin un
turista se hace el tradicional
tatuaje tailandés hecho con
caña de bambú.

ALOJAMIENTO

COSTA LANTA

Aprendé a preparar
especialidades tailandesas,
como la especiada sopa tom
yum en Ko Lanta.

Con sus líneas elegantes y su pileta infinita,
el complejo boutique de Costa Lanta, cerca
de la playa de Hat Khlong Dao, podría ser un
digno exponente de una revista de diseño. Sus
bungalows minimalistas están diseminados por
un jardín decorado con toques de estilo como
puertas plegadizas, duchas y paredes revestidas
en cemento (costalanta.com). LP
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HACELO REALIDAD
ISLAS DE TAILANDIA

Transporte
En la mayoría de las islas hay un
servicio regular de ferries de
pasajeros, aunque tanto las
salidas como los horarios
dependen mucho del clima, en
particular entre mayo y octubre.
Uno de los principales
operadores es Tigerline Travel,
que ofrece servicios a islas como
Ko Tarutao, Ko Lanta, Ko
Phi-Phi, Ko Kradan y Phuket
(tigerlinetravel.com). Los
tuk-tuk son el medio de
transporte más conveniente
para recorridos terrestres,
aunque también se puede
alquilar ciclomotores y
bicicletas.
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ÚLTIMA PALABRA
“Todos somos criaturas del mar”.
Antiguo proverbio moken.
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Minimalismo en Cape Sienna.

Descanso de lujo en Six Senses.

Mochilero

Intermedio

De lujo

El centro de Rehabilitación de
Gibones rescata monos maltratados
para devolverlos a la vida silvestre. En
la Reserva Natural de Khao Phra
Thaew, a 24 km de Phuket
(gibbonproject.org).

Su oleaje confiable hacen de Phuket
el lugar ideal para clases de surf.
Phuket Surf, en Hat Kata Yai, da
clases a principiantes y
experimentados
(phuketsurf.com).

Vas a encontrarte con chozas de paja
y estanques de lirios en el Six Senses
Spa de Ko Yao Noi. Los tratamientos
incluyen masaje tailandés
(sixsenses.com).

DORMIR

Phuket International Youth Hostel
–asociado a HI– ofrece habitaciones
simples, dobles y hasta con diez
camas, algunas con baño privado
(73/11 W. Chowfah Road;
phukethostel.com).

En un lugar apartado de la playa
de Kamala, Cape Sienna
combina toques de diseño con
vistas del mar. Sus habitaciones
tienen balcón privado (capesienna.
com).

Indigo Pearl está decorado
con un estilo chic industrial
inspirado en las minas de
estaño de Phuket. La suite Coqoon
cuenta con pileta (indigo-pearl.
com).

COMER

Atrás de la playa de Hat
Karon, el Pad Thai Shop
es el elegido por los
locales. Sirve unos
platos imperdibles (Th
Patak East, Hat Karon).

Cerca de la playa de Ao Bang Thao,
Siam Supper Club es un restaurante
muy chi. El menú incluye platos de
cocina fusión, como croquetas de
cangrejo (siamsupperclub.com).

Dentro del lujoso Villa Royale Hotel
de la playa de Kata Noi, Mom Tri’s
Kitchen combina exquisitas cocinas
tailandesa y europea con vistas del
mar (momtriphuket.com).

En una formación rocosa de granito
en el extremo sudeste de Hat Kata
Yai está el bar de playa SKA, que
resulta un lugar ideal para disfrutar
de las puestas de Sol escuchando
reggae.

Con su barra de tragos, Sanaeha es
el lugar elegido por los locales para
salir a divertirse en la ciudad de
Phuket. Se puede disfrutar de
música en vivo (Th Yaowarat).

Disfrutá de un cóctel en medio de
una glamorosa multitud en The 9th
Floor, el bar al aire libre más alto de
Phuket. Dispone de piano en vivo,
mozos elegantes y vistas de 360
grados (the9thfloor.com).

VER

Clima
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MANERAS DE CONOCER PHUKET

Mono gibón de Khao Phra Thaew.

MÁS INFORMACIÓN
El blog Tezza’s Beach ofrece
información sobre las mejores
islas (tezzathailandbeachesandislands.
blogspot.com).

Ya sea viajando en el
asiento trasero de un
mototaxi de tres ruedas
(tuk-tuk) o surcando las
olas en un bote, recorrer
las islas de Tailandia es
siempre una aventura.
Con la ayuda de nuestra
guía, vas a descubrir que
es mucho más sencillo
de lo que parece.

BEBER
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DATOS CLAVE

Los tradicionales
botes amarrados en la
playa de Laem Tong.

Los islotes de piedra
caliza del lago Cheow
Laan, en el Parque
Nacional Khao Sok.
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CÓMO ESCAPAR DE LAS MULTITUDES
La belleza de Tailandia está a la vista, pero aún esconde algunas maravillas que permanecen casi ocultas.

Parque Nacional Khao Sok

A dos horas en auto hacia el norte de Phuket, este
parque nacional alberga uno de los bosques tropicales
más longevos del planeta: tiene 160 millones de
años. Vas a encontrar especies raras de flora y fauna
de Tailandia, como osos malayos y panteras del
Himalaya, además de 300 tipos de aves. La mejor
forma de visitarlo es a través de caminatas guiadas,
preferentemente en la temporada seca, entre
diciembre y abril. En los márgenes del parque hay
bungalows ecológicos (khaosok.com).

Ko Tarutao

Muy pocos viajan hacia el sur hasta las islas del
Parque Nacional Marítimo de Ko Tarutao, pero vale
la pena acercarse. Esta gigantesca reserva comprende
51 islas, la mayoría inhabitadas y cubiertas de
bosques tropicales vírgenes. Es un remanso para la
proliferación de todo tipo de aves, animales y especies
submarinas, además de contar con los arrecifes de
coral más saludables de Tailandia. Podés hacer base
en la isla de Ko Tarutao, donde ofrecen alojamiento
en bungalows (dnp.go.th).

Ko Kut

A pesar de que el viaje desde la popular isla de Ko
Chang, en la costa del Golfo de Tailandia, hasta Ko
Kut es muy rápido, este lugar recibe a muchos menos
visitantes. Aún se encuentra poco desarrollado:
hay sólo unos 20 centros turísticos, pequeños y
diseminados por la costa cubierta de bosques, y casi
todos cuentan con playa privada propia. Si bien se
puede practicar snorkel, buceo y montañismo, para
la mayoría de los visitantes Ko Kut es un lugar donde
acostarse a mirar las olas (kokood.com).
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Imperdibles

Experiencias en Tailandia
Christa Larwood y Oliver Smith, dos cronistas de Lonely Planet, te cuentan las
mejores aventuras para vivir en Tailandia.
COMIDAS TÍPICAS EN
BANGKOK  

N. 1

La comida tailandesa hace furor en el
mundo. Millones de personas devoran pad
thai agridulce, sopa ácida tom yam y curry.
Y en Tailandia, esos son platos de todos los
días, y se consiguen en los miles de puestos
callejeros de Bangkok qu eson frecuentados
por turistas ávidos por probar las
«exquisiteces locales».
Como queríamos degustar la verdadera
cocina tailandesa fuimos a Or Tor Kor, uno
de los grandes mercados de alimentos
frescos del mundo. Ahí se dan cita
agricultores locales y lugareños que van en
busca de los productos más selectos. Hay
frutas de todo tipo y color, filas y filas de
pescado fresco, y enormes ollas de sopa.
En sus estantes conviven bocaditos dulces
de azúcar de palma con cabezas de
pescado disecadas y mondongo hirviendo.  
En nuestro recorrido por el mercado nos
dimos una buena panzada. Empezamos
con las frutas: probamos mangostino, una
especie de maracuyá con sombrero verde
pero con sabor más cercano al pelón;
rambután (o mamón chino), que parece un
rabanito con púas; y el famoso durián, un
fruto verde con cáscara espinosa que larga
un olor no muy agradable.
Mejor estuvieron los postres:
bizcochuelos rosas y azules nadando en
jarabe dorado, y dumplings de tapioca y
frutos secos salados con ajíes de un color
verde furioso.  
Oli se encargó de probar las opciones
más osadas. Después de roer con
entusiasmo un pico de pato, se pidió unas
orejas de chancho fritas. Nos dimos una
verdadera panzada. C. L. 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HACELO REALIDAD  
El mercado Or Tor Kor abre todos los días de 8 AM a
6 PM. Podés ir en subte: tomate la línea azul hacia el
norte en el centro de Bangkok (bangkokmetro.co.th).  
En el centro de Bangkok, Phranakorn Norlen es una
hostería chica y poco convencional con empapelados
retro (phranakorn-nornlen.com).

Oli a punto de disfrutar
una ensalada.

Tras pasar la noche en el tren de Bangkok a
Chumphon, Oli toca una melodía antes de
tomar el bote a Ko Tao.

ia

N. 3

N. 2
NADAR Y VER EL
ATARDECER EN KO TAO  
Esta noche nos despedimos de
Bangkok y tomamos un tren-cama
hacia el sur en la estación Hua
Lamphong. Nuestro vagón de segunda
clase estaba repleto. Tuvimos que
atravesar una montaña de equipaje
para encontrar nuestras literas. Tras
una larga espera en la plataforma (que
los mosquitos aprovecharon para
colarse y alimentarse), el tren
finalmente arrancó con un gran
estruendo.  
Del otro lado de la ventana, Bangkok
se preparaba para descansar.
Pasamos por calles llenas de negocios
cerrados. Podíamos ver por la ventana
de las casas a algunas personas
lavándose los dientes. De la ciudad
pasamos a los suburbios, y de los
suburbios, a la oscuridad total. Y
después, con el tren zarandeándose
enérgicamente, nos sirvieron un plato
caliente. No me importó que en una de
las sacudidas mi pedazo de pan volara
al otro lado del vagón.   
  Tampoco que, con tanto traqueteo,
gran parte de mi plato terminara en mi
remera. Me fui a dormir sintiéndome
satisfecho, con el aroma del delicioso
curry verde aún en mi piel y mosquitos
ensañándose con mis tobillos

Un tuk tuk en la calle Khao San (“arroz
blanqueado”), donde antiguamente
funcionaba un gran mercado de arroz.

desnudos.  
Me quedé dormido mirando las
palmeras pasar bajo la luz de la luna,
con una gran emoción. Mañana a la
misma hora estaríamos en uno de los
lugares más hermosos del mundo: las
islas tailandesas.
Todavía medio dormidos, nos bajamos
en la estación de tren de Chumphon y
nos subimos (junto con un tropel de
mochileros) a un catamarán con
destino a la isla Ko Tao. Apenas
partimos del desvencijado
embarcadero, pudimos ver la costa
tailandesa en todo su esplendor bajo
el sol matutino. A ambos lados había
islas tropicales con playitas
pintorescas y filas de palmeras. Al
poco tiempo el continente se fue
desdibujando hasta desaparecer, y
empezaron a asomar las verdes
montañas de Ko Tao.  
Esa misma tarde nadamos en la
playa principal. El agua estaba tibia y
la madre naturaleza decidió regalarnos
un atardecer espectacular, con el cielo
rebosante de destellos rojos y
amarillos. El viento de mar agitaba las
palmeras, y, a medida que oscurecía,
empezaban a surgir lucecitas de botes
pesqueros que se balanceaban en el
horizonte.
Era una imagen simplemente
maravillosa. O. S.

RECORRER LA CALLE
KHAO SAN, EN
BANGKOK  
Hoy conocimos uno de los lugares
célebres de la cultura de viaje
gasolero: la calle Khao San de
Bangkok. Podría decirse que este
lugar es la capital mochilera de
Tailandia, si no de todo el sudeste de
Asia. En esta franja de luces de neón
y resacas interminables hay de todo
para todos. Podés tomar algo en un
bar donde los mozos tienen remeras
con la leyenda «No pedimos
documento». O hacerte un tatuaje de
Justin Bieber en el pecho, si te asalta
la necesidad imperiosa de tener uno.
Y, por supuesto, tenés una nutrida
variedad de hostels baratos.
Está siempre atestada, pero para
muchos la calle Khao San es el punto
de partida de una vida de aventuras.
Un viajero inexperto a miles de
kilómetros de casa por primera vez
parece un nene en una publicidad de
Disneylandia: con la boca abierta y
los ojos como platos, embelesado
por un mundo mágico donde podés
comer insectos y andar día y noche
en musculosa y ojotas junto a viajeros
de todo el mundo. Esos son los
primeros síntomas de la picadura del
bicho de los viajes. O. S.
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N. 4

A punto de vivir su primera experiencia de
buceo libre, Christa ultima detalles con el
instructor Eusebio Sáenz de Santamaría.
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BUCEAR SIN TANQUE DE
OXÍGENO EN KO TAO  
El suave oleaje del mar nos mecía al flotar en
la costa de Ko Tao, una de las más hermosas
de las muchas islas de Tailandia. Este lugar
es muy visitado por familias y mochileros,
muchos de los cuales vienen a calzarse
snorkels y tanques de buceo para explorar
el mundo submarino de la isla.  
Nosotros también vinimos a bucear, pero
nuestro traje de buzo no incluía tanques de
oxígeno. Este método, llamado buceo libre
(o apnea), ha sido usado por los pescadores
miles de años. Implica poner en práctica
ciertas técnicas para oxigenar la sangre y
aumentar la capacidad pulmonar, y
mantenerse debajo de la superficie todo el
tiempo que permitan las reservas de aire del
cuerpo. Los más experimentados llegan a
estar sumergidos hasta 10 minutos
y a alcanzar profundidades de más de
100 metros. Si bien nuestro objetivo estaba
muy por debajo de esas cifras, el instructor,
Eusebio Sáenz de Santamaría, aseguró que
nos sorprenderíamos. “Muchos empiezan
con temor —dijo—, pero creo que van a
alcanzar los 10 metros sin problemas”.  

Después de hacer una serie de
inhalaciones y exhalaciones profundas, me
llené los pulmones por última vez y me
zambullí. Me vi envuelta en un mundo azul
lleno de sonidos sordos, y sentí una ligera
presión. Eusebio se me apareció a unos
centímetros y me hizo un gesto con los
dedos para indicarme que, con los dedos
tapándome la nariz, hiciera fuerza para
enviar aire a mis orificios nasales. Obedecí, y
pronto sentí que se me destapaban los
oídos. Yo logré sumergirme varios metros,
hasta que me dio pánico y subí. Parece que
el buceo libre es un desafío más mental que
físico. Recién para el quinto intento
experimenté calma. Bajaba tranquila
cuando, después de algo más de un minuto,
noté que había llegado al final de la cadena,
a 12,5 metros. Me quedé ahí un rato largo,
rebosante de felicidad. Volví a la superficie
satisfecha. C. L.  
  
HACELO REALIDAD  
La empresa Apnea Total tiene clases de buceo libre en
Ko Tao. Hay cursos introductorios de dos días con dos
incursiones en el mar (apnea-total.com).   

Bebidas/fiestas
WHITE BOX

Los típicos “reua haang yao”,
o botes de cola larga.

MINI GUÍA

LA COSTA
DE PHUKET

No es extraño que el 99% de los visitantes de
Phuket lleguen y vayan directo a la playa: la
costa, bañada por aguas azules y arenas
blancas, ofrece todo tipo de atracciones,
desde caletas alejadas hasta lujosos boliches.

HAT NAI HAN

LAEM SINGH
Laem Singh, en el oeste, es una
de las mejores playas de
la isla. Es pequeña y muy
concurrida, pero sus colinas
empinadas y cubiertas de
bosques dan un marco natural al
paisaje. Para llegar a la playa,
tenés que estacionar en el cabo
al norte y bajar por un sendero
angosto. En el extremo norte de
la playa o en la aldea de Kamala,
al sur, hay bares rústicos que
sirven pescados y mariscos. Es un
viaje para hacer en moto desde
Surin por la ruta 4025.

BEACH CLUB BAR
Este bar de playa contiguo al
lujoso Catch Beach Club es el
principal lugar de reunión de
Surin. El área del deck está
cubierta por una vela de barco y
es el lugar ideal para pedir un
champán, ponerlo en un balde
con hielo y disfrutar de un
hermoso atardecer. También hay
artistas haciendo malabares con
fuego y otros números
(catchbeachclub.com; 88/4 Th
Hat Nai Yang; de 9 a 2).

El Beach Club Bar de Surin es
ideal para ver el atardecer.

SKA BAR
En la caleta más austral de Kata,
entre las rocas y como enredado
en el tronco de una higuera de
Bengala centenaria, el Ska Bar es
la mejor opción para quedarse
en la playa. Los bármanes
tailandeses con rastas le dan una
onda especial, así como las
lámparas de papel que cuelgan
de los árboles (skabar-phuket.
com; 186/12 Th Koktanod; de 12
a 24; cervezas y tragos a buenos
precios).

Actividades

Playas
Si preguntás a los residentes
cuáles por sus playas preferidas,
seguro te van a responder Hat
Nai Han y Ao Sane. Uno de los
mejores lugares para nadar es
Rawai (con cuidado en la marea
baja, hay muchas rocas), y la
playa de Hat Nai Han es una
hermosa bahía, custodiada por
casuarinas y un templo cerca de
la orilla, llamado Wat Nai Han.

El salón del último piso de este
restaurante minimalista
ultramoderno, en una estructura
cúbica blanca que se proyecta
sobre la costa rocosa, es ideal
para tomar un trago con vista a
la bahía de Patong. La mayoría
de los fines de semana los DJ
pasan chill out
(whiteboxrestaurant.com; 245/7
Th Phra Barami; 17 a 1).

Doble 1

CABALGATAS

Ao Sane se encuentra a menos de
un kilómetro al oeste de Hat Nai.

HAT MAI KHAO
Hat Mai Khao es la playa más
extensa de Phuket con
16 kilómetros de costa, forma
parte del Parque Nacional Sirinat
y está relativamente poco
desarrollada, a pesar de que el
extremo sur se encuentra muy
cerca del aeropuerto. En Mai
Khao, hay un centro de visitantes
que ofrece baños, duchas y
mesas para picnic, desde donde
parten breves senderos hasta una
playa escarpada. Tené cuidado si
vas a nadar a Mai Khao, porque el
mar tira mucho hacia adentro.

En el club hípico Phuket Riding
Club podés cumplir el sueño
televisivo de cabalgar a todo
galope por la playa, montando
un caballo australiano por los
senderos selváticos de Rawai y
las arenas blancas de las playas
de la costa sur. Hay establos,
equipos y caballos excelentes
para pasear (phuketridingclub.
com; 95 Viset Rd).

KITEBOARDING
El kiteboarding está de moda en
Phuket, y de noviembre a
febrero, el mejor lugar para
practicarlo es Rawai, una playa
de pescadores que se convirtió
en el refugio preferido de los
extranjeros de mediana edad.
Kite Zone, en la playa Friendship
Beach de la bahía Chalong,
ofrece clases de una hora hasta
de tres días con certificación
(más información en
kitesurfingphuket.com).

Una tortuga verde nadando en
las aguas del mar de Andamán.

BUCEO
Las islas de Similan, el mejor
destino de buceo de Tailandia,
están a 80 kilómetros en bote de
Phuket. Allí vas a encontrar
desfiladeros submarinos, corales
blandos, peces tropicales,
tortugas y algunos tiburones
blancos. Sunrise Divers organiza
buceo para principiantes en
Racha Yai, cerca de Phuket,
además de excursiones de varios
días a las islas de Similan
(sunrise-divers.com).

DEL OTRO LADO ESTÁN EL MAPA Y LAS REFERENCIAS
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La costa de Phuket

DÓNDE DORMIR

DESCANSÁ DE LA PLAYA
Algunas de las atracciones por
las cuales alejarse de la orilla:

Laem Phromthep

Viajá al extremo más austral
de Phuket para recorrer las
islas del mar de Andamán. Te
conviene llegar a las 16 para
evitar la multitud que va a ver
el atardecer.

Phuket Town
The Banyan Tree está junto a una
laguna, cerca de la playa.

Las habitaciones de Benyada
Lodge son una ganga para los
precios de Surin, y así y todo el
servicio es de primer nivel. En el
bar del último piso podés mirar el
atardecer, meterte en la pileta o
caminar hasta la playa
(benyadalodge-phuket.com; 106/
52 Moo 3, Cherngtalay).
El Banyan Tree Phuket (en
Laguna Phuket) es un oasis de
lujo sereno y modesto con un
spa tropical. Ofrece casas de
campo con jardín (banyantree.
com).

Lo que a la ciudad principal de
la isla le falta de playa le
sobra de cultura. Hay altares
chinos envueltos en incienso, y
calles iluminadas con faroles a
la noche. Además, un centro
comercial chino-portugués con
cafés, galerías, restaurantes
económicos y buenos bares.

El gran Buda

Esta estatua de
45 metros está en la cima
de la montaña Nakkerd,
al sur de Phuket.
Alrededor hay una
terraza que ofrece
hermosas vistas
de la isla.

CONSEJO ÚTIL
La guía Phuket de bolsillo
de Lonely Planet tiene
info sobre las principales
playas y paseos; también
podés hojear el capítulo
“Phuket
y la costa del mar de
Andamán” de la guía
Tailandia, o descargarlo
de lonelyplanet.com

MÁS INFORMACIÓN
En Phuket hay excelentes
restaurantes de pescados y
mariscos, pero si querés
disfrutar de una cena
especial, tomá un bote
hasta los restaurantes
flotantes (‘krachang’) del
este de la isla…
Encontrá más info
sobre Tailandia
LateRooms.
com: bit.ly/
thailandislands
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TRANSPORTE

En un jardín sobre una colina a
mitad de camino entre las playas
de Karon y Kata, a 10’ a pie desde
la costa, el apacible Fantasy Hill
Bungalow ofrece una amplia
gama de habitaciones y
bungalows (sites.google.com/
site/fantasyhillbungalow; 8/1 Th
Patak Hat).

Dormir

Perlitas
Perlitas

Datos clave
Desde Buenos Aires, se puede
volar hasta el aeropuerto de
Phuket a través de líneas aéreas
como Emirates y Qatar, siempre
con dos escalas o más. La
mayoría de los turistas se aloja
cerca de las playas del sur, que se
encuentran a 45’- 1 hora en taxi
desde el aeropuerto (intentá
combinar el precio con el taxista
antes de partir, o convencerlo de
encender el reloj). Otra opción
son los colectivos locales, que
salen solo de Phuket Town. Un
dato más: por los precios,
conviene alquilar un auto por día
antes que tomar un taxi o un tuk
tuk (travelsupermarket.com).

Paseos

www.turismodetailandia.org

