
Tailandia

Ubicado al sudeste de Asia, Tailandia es uno de los destinos más 
atractivos por su legado cultural y sus lugares ancestrales, es uno 
de los países asiáticos con más importancia histórica, mucha 
gente ansía conocer sus templos, maravillosas construcciones y 
su riqueza artística y gastronómica. Además de la riqueza cultural, 
Tailandia ofrece al viajero un gran abanico de parajes naturales 
que van desde las junglas tropicales llenas de vegetación frondosa 
hasta las costas de arena blanca y aguas cristalinas. 
    
Su capital, Bangkok, con aproximadamente ocho millones de 
habitantes, es el centro social y cultural del país. En sus calles 
se pueden encontrar templos, mercados y barrios comerciales 
que reciben a los visitantes y les ofrecen una gran variedad de 
experiencias.
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¿QUÉ VER?

Cercana a Bangkok, el atractivo de 
esta ciudad son las ruinas del Parque 
histórico de Ayutthaya, las que alguna 
vez fueron la capital de Tailandia y 
que aún conservan su estilo y estética 
antigua. Al visitarlo se conoce la historia 
arqueológica de las raíces del país y de 
la región, sus estructuras muestran la 
herencia que acogieron de los países 
vecinos y de su propia cosmología.

Conocido también como el Templo del 
Buda de oro, es uno de los templos con 
mayor importancia de la capital. En 
su interior se encuentra la estatua de 
Buda de oro macizo, una de las más 
importantes del mundo, rodeado de 
columnas, candelabros y decoraciones 
también hechos en oro. En la misma 
calle está el famoso barrio Chinatown, 
conocido por su atractivo comercial 
y por su estética influenciada por los 
mercados chinos.

En la provincia de Ang Thong se sitúa 
este templo en el que se encuentra una 
de las estatuas de Buda más grandes del 
mundo, a quien miles de personas visitan 
anualmente para adorar. La estatua mide 
95 metros de altura, rodeada por jardines 
y otras estatuas que, comparadas con 
el semejante tamaño de esta, se ven 
diminutas. También podemos encontrar 
la galería de imágenes repleta de 
representaciones plásticas con mucho 
color e historias.

Este templo hacia el norte del país es 
uno de los más reconocidos a nivel 
internacional, por su increíble fachada e 
interior blancos, el templo budista tiene 
una arquitectura contemporánea, su 
construcción empezó en 1997 y aún no 
está del todo terminada, en su alrededor 
encontramos arbustos y plantas que 
se acompañan por muchas figuras 
representando a animales y situaciones 
humanas a las orillas de un pequeño 
estanque.

Las Islas Phi Phi son un archipiélago que 
está compuesto por 4 islas principales 
que son; Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Leh, 
Koh Pai o Bamboo Island y Koh Yung o 
Mosquito Island. La principal de estas 
islas es Koh Phi Phi Don que es donde se 
encuentra la infraestructura turística y 
los puertos donde los ferris llegan desde 
Phuket, Krabi o Koh Lanta a diario. Esta 
zona está  llena de comercios, escuelas 
de buceo, bares, resorts o restaurantes 
entre otras muchas cosas.
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