
Chiang Mai
-------------------------------------

Los autobuses desde Chiang Mai a Bangkok salen de la terminal de autobuses 
Arcade, al este de la ciudad, 06:30-21:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que ver:

Chiang Mai (4-5 noches)
- Raftint
- TREKKING CHIANG DAO o Mae Tang y visita de tribus.
- Balsa de bambu por rio Mae Ping
- Ruta con elefantes.
- Templo Doi Sulthep
- Tribus Meo.
- Chiang Mai - Mae Hong Sorn - Mujeres jirafa

Chiang Rai (2 noches)
- Rio Mekong visita del triangulo de Oro.
- Tribus Akha, Smaya, y Yaho Pha Duea, en Doe Mae Salong

Ciudad:
- Podemos explorar la ciudad fácilmente por cuenta propia. Una excursión de un día 
debería incluir al menos alguno de los siguientes elementos: 

1. Wat Phra Singh, se encuentra en la calle de Sam Lan y es uno de los puntos focales 
del festival de agua Songkran en abril. con sus hermosos terrenos.

2. El Templo de Wat Chiang Man en la calle de Ratchaphakhinai es el templo más 
antiguo de Chiang Mai.

3. Wat Je Lee Luang, con su gran chedi, todos ellos en el barrio amurallado. 

4. También está Wat Jet Yot cerca del museo nacional, fue con sus seis agujas, 
construido según un modelo indio, al noroeste, cercano a la autopista.

5. Museo Nacional de Chiang Mai. 

6. Finalmente, el Wat Suan Dok, saliendo de la calle Suthep al oeste, tiene algunos 
frescos bastante sorprendentes. 

7. El zoológico de Chiang Mai, ubicado a 5 kilómetros del centro se extiende por 200 
hectáreas en las faldas de Doi Sutep y es el zoológico más grande del país. Jardines 
diseñados,  cascadas, lagos y vistas de la ciudad lo hacen un lugar que vale la pena 
visitar.

8. Bazar Nocturno sirve para cerrar el día.

9. Triangulo De Oro y Templo Blanco
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10. El templo de Wat Pra That Doi Suthep
- este templo se encuentra en una montaña de 1.156m y tiene unas vistas impresionantes 
de toda la ciudad de Chiang Mai. El templo es uno de los más 
venerados del norte de Tailandia, se puede subir en funicular o por unas escaleras súper 
empinadas, lo mejor es subir en funicular y bajar por las 
escaleras, pero no os podéis perder esta escalinata porque el paisaje es precioso.
- nos fuimos a Doi Suthep en una camioneta roja que hace de taxi (Sawnghaew). Con 
este medio de transporte se puede ir y volver por 80THB por persona 
si se tiene paciencia y se espera a que se llene, ahora, si se quiere ir rápido sin esperar 
hay que pagar un poco mas, y este fue nuestro caso 
(300THB entre los 2).

11. El templo Wat Chedi Luang en la calle de Pra Pokklao es el antiguo sitio de una 
enorme pagoda (chedi), originalmente de 85 metros de altura.

12. El templo de Wat Ku Tao cerca del estadio de Chiang Mai, al norte del foso.

13. El templo de Wat U Mong es un templo interesante rodeado por bosque, as sólo 3 
kilómetros oeste de la ciudad en la ruta de Doi Suthep.

14. Museo de insectos y maravillas naturales Nimanhemit 72 soi 12 insectos y fosiles

15.  Palacio  Phu ping,  mas  arriba  del  Doi,  residencia  de  invierno,   8-16  h.  Aldea 
Hmong, llamada Doi Pui, tribus de las colinas, a 3 km del palacio. 

16. Cascada de Namtok Maeklang, a 58 km, popular lugar de merienda, a los pies de 
Doi Inthanon es la mas fotografiada. 

17. Parque Nacional Doi inthanon cascadas, senderos, tribus como hmong y Karen, 
hay un centro de investigación para enseñar a las tribus a cultivas cosas distintas al opio. 
En el km 41 unas pagodas gemelas para conmemorar cumple de Bumibol y Sirikit. 
Situado a  58 kilómetros  al  oeste  de  Chiang Mai,  incluye  las  mayores  montañas  de 
Tailandia.

Tribus
Tribu de los Mae:
Es un  poblado pequeño que venden telas hechas con hilo de cáñamo. Compramos 
unas fundas de cojines con unos elefantes por 250 baths.

Tribu Karen     o Mujeres Jirafa. Este poblado es muy pequeñito.

Tribu Yao:
Los trajes típicos que tiene esta tribu son superbonitos. Por cierto, esta tribu vende unos 
pañuelos y foulards de seda  hechos a mano preciosos y baratísimos (150 baths).
Es una minoría étnica procedente de China. 



Tribu Akha:
Son refugiados  nepalíes  que viven en cabañas  de madera en la montaña.  Viven del 
turismo que llega al poblado y del merchandising que tienen preparado con productos 
de artesanía típica de la región.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercado nocturno (Night bazar): Cierra sobre las 11h
Dicen q es el mejor mercado de Tailandia para comprar. Es mas barato, se regatea 
más y son más amables.

En el mismo bazar de Chiang Mai vas a encontrar muy buenas imitaciones de relojes 
y a buenos precios. Pásate a primera hora, las cinco o así, cuando abren los puestos, y 
te harán unos descuentos gigantes.

Compras:
-Lanna Silver:
-Si quieres comprar Plata la hay de buena calidad y barata en el Norte. Lanna Silver está 
en la misma calle del mercado nocturno de Chiang Mai,
está en un pequeño centro comercial que hay subiendo unas anchas escaleras. La chica 
de esa tienda de plata es muy simpática y se enrolló un montón 
y bajamos el precio marcado hasta un 60 %.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masajes
Let"s Relax:
- Nos hicimos unos masajes en Let´s Relax, en la misma calle del Night bazar, lugar que 
recomendamos 100 % (justo debajo del Mc Donals).
recomiendo Let´s Relax. Está justo al lado del Mc Donalds. Buenísimos precios, 
majísimas las chicas y muy profesionales, limpísimo, te ponen las 
zapatillas en cuanto llegas y al acabar te dan un té con pastitas. Te mandan pagar antes 
de darte el masaje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lavandería: Llevamos la ropa a la lavandería dos veces, la primera fue ya de extrema 
urgencia (íbamos a camiseta por día, qué sudadas!!) enfrente del Imperial Mae Ping, 
nada más salir del hotel la lavandería tiene un toldo rojo. Creo que andaba por los 40 
bahts el kilo, no lo recuerdo bien, pero baratísimo, y te dejan la ropa esponjosa, hiper-
planchada  y oliendo a suavizante,  muy muy bien.

Restaurantes
Casa Antoñio:
Comida española,  en el  Night Bazaar de Chiang Mai,  te sitúas en la puerta  del Mc 
Donalds, hace esquina con una calle, pues giras esa calle a la derecha y a 20 metros. Te 
ríes un buen rato. Son tais pero hablan español y tienen un libro de firmas solo para 
españoles. El lugar está decorado como el típical alemán pero la comida es española. 
Aunque sea una turistada más, la tortilla de patata, una ensalada y unos chuletones nos 
sentaron de miedo. Es el típico bar alemán, es verdad, la decoración es alemana y en la 



puerta hay una chica vestida con el traje típico alemán pero dentro... todo típico alemán, 
excepto  porque  la  comida  es  española  y  el  tal  Antoñio  habla  español  pero es  thai. 
Cuando terminéis de cenar pedid el libro de firmas, solo firmamos los españolitos.  Se 
come muy bien y te ríes mucho. Los camareros todos hablan español.
Esta muy bien porque si necesitas comer "de lo nuestro" te viene bien, y después firmar 
en el libro, donde foreros ilustres han firmado. En este libro solo firman los españoles.
Saben español y te atienden genial, un trato muy bueno y el pan tumaca lo hacen de 
vicio. Fuimos allí 2 días. Está en el mercado nocturno, muy fácil de encontrar. Llamas 
al teléfono y ellos van a buscarte en taxi gratis y luego te llevan donde quieras.

http://www.hoteltravel.com/es/thailand/chiang_mai/guides/sightseeing.htm

Excursiones: http://www.journeycnx.com/jn_06.php
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