Las más bellas PLAYAS de
PHUKET es provincia y la mayor y más densamente

poblada isla de Tailandia, recostada sobre el Mar de Andaman, en
la costa oeste del sur del país.
En Diciembre de 2004, la isla fue devastada por el famoso tsunami
que golpeó a toda Asia y muchos de sus hoteles y resorts fueron
destruidos. Pero afortunadamente, Phuket es una provincia
relativamente rica y por tanto, gracias a un gran programa de
reconstrucción la isla se encuentra en excelente estado, y los
visitantes apenas notarán los vestigios del desastre.

PHI PHI A 40 Kms de Krabi en la costa SudOeste se encuentra Ko
Phi Phi, un grupo de pequeñas islas sobre el impactante mar
turquesa. Phi Phi Don es la más grande de ellas y la única
permanentemente habitada, otras playas como Phi Phi Leh recibe
innumerables turistas pero no se encuentra habitada. El resto de
las islas son pequeñas formaciones de piedra caliza que merecen
una visita. Phi Phi Don está dividida en dos por un pequeño istmo
y a ambos lados bellas playas cada una con su momento de
destaque en la mañana o en la tarde, dependiendo de cómo sean
las mareas.

KO PHA NGAN esta isla en el Golfo de Tailandia está a mitad de

camino entre Ko Samui, al norte, y Ko Tao al norte. Hace 20 años la
isla recibía muy poco turismo, pero hoy gracias a la Fiesta de la
Luna Llena, atrae a miles de jóvenes cada mes para bailar en la
playa toda la noche, el lugar ha cobrado gran notoriedad. Sus
costas cuentan con pequeños grupos de bungalows y algunos
resorts, pero es en realidad en la Península de Hat Rin donde se
encuentran algunas de las mejores playas, por lo que es aquí
donde acude la mayoría de los turistas. La parte este, Hat Rin Nok,
es un largo pasillo de playas doradas, rodeadas de palmeras que
una vez albergó unos pocos cafés sin electricidad y hoy tiene
muchos restaurantes, tiendas e infraestructura.

KO SAMUI A unos 80 Kms del continente y a la altura de la

ciudad de Surat Thani, se encuentra la impactante Ko Samui, la
primera de las islas del golfo en recibir turistas, luego, la
construcción de un aeropuerto terminó por ponerla entre las
estrellas turísticas de la región.
El impactante desarrollo de la isla fue detenido por la sabia
decisión de prohibir las construcciones de mayor altura que las
palmeras, y así preservar las doradas y arenosas playas que son sin
duda el principal atractivo del lugar.

TAILANDIA

KO CHANG es la más grande de las 52 islas que forman parte del
Archipiélago y Parque Nacional Marino Mu Ko Chang, y es la 2ª
isla más grande de Tailandia después de Phuket, con 30 Kms de
largo y 14 Kms de ancho.
Hace tan solo una década la isla no era conocida para el turismo
internacional, pero todo eso ha cambiado y hoy en día la costa
Oeste, que cuenta con las playas más alucinantes de Tailandia, se
ha convertido en un destino relevante en el espectro turístico
internacional.

ANG TONG bañado por las aguas del Golfo de Tailandia a 30 Kms
de Ko Samui, el Archipiélago Ang Tong es una colección de 42
islas deshabitadas, famosas por su belleza natural es sin duda
una de las más bellas. Las islas fueron designadas como Parque
Nacional Marino para salvarlas del desarrollo y el turismo excesivo,
y así mantenerlas como un lugar placentero y relajante para visitar.
La mejor manera de explorarlas es en bote pues muchas de ellas se
encuentran a corta distancia entre sí, y como son todas diferentes
merecen visitarlas todas para encontrar acantilados de piedra
caliza, flora tropical, cuevas y lagunas secretas, arrecifes de coral, y
por supuesto, con arena blanca y agua cristalina.

KO LANTA YAI Este Archipiélago no muy conocido está situado

cerca de la costa Oeste, entre el continente y Phi Phi Island, con 52
islas en total, 12 de las cuales no están habitadas y solo 3 de ellas
tienen un acceso relativamente fácil, dentro de las que se destaca
Ko Lanta Yai, por ser la más grande y poseer algunas de las
mejores playas del País. Tiene 30 Kms de largo por 6 Kms de ancho
y tiene dos villas importantes: Ban Sala Dan al Norte y Ban Ko
Lanta, la capital, en el Este. Esta última posee bares, restaurantes,
tiendas y pequeños resorts pero sigue manteniendo la paz y
tranquilidad necesaria para unas vacaciones soñadas.

KO TAO Situado en el Golfo a solo un par de horas de barco del

continente, Ko Tao era hace 20 años un lugar a donde solo los más
intrépidos se atrevían a ir, ahora se ha convertido en uno de los
centros de buceo más importantes de Tailandia. Con tan solo 21
Km2, su rocoso y verde interior ofrece magnificas cuevas y playas
alrededor de la isla, algunas de las cuales son solo accesibles por
mar. Los arrecifes de coral y la fauna marina son las dos grandes
atracciones de este mágico lugar, y no es necesario ser un amante
del buceo para disfrutar de Ko Tao, porque con algunas de las
mejores playas de Tailandia, este lugar ofrece actividades y placeres
para todos los gustos.

PHAN NGA es uno de los más espectaculares del país, cubriendo

400 Km2 entre Phuket y Krabi, con espectaculares y empinadas
formaciones rocosas que se van sucediendo en el mar, algunas son
pequeñas, otras gigantescas y con formas que dejan sin aliento al
observador, llegando en algunos casos hasta los 300 metros de
altura. Muchas de sus islas han sido esculpidas durante miles de
años produciendo el fantástico paisaje que hoy s ve, y escondiendo
en su interior las lagunas conocidas con en el nombre de "hongs"
en el centro de sus formaciones, que son invisibles desde el exterior
y solo accesibles mediante canoas durante ciertas mareas que los
locales conocen.

KO SAMET en el Golfo de Tailandia y a 200 Kms al SudEste de

Bangkok, Ko Samet es un destino famoso por sus descollantes
playas. Fue declarada Parque Nacional Marino en 1981, pero en
realidad todas las playas accesibles de esta isla de 6 Kms de largo
están atiborradas con resorts, bungalows, restaurantes y bares.
Este enloquecido desarrollo se ha acentuado en el Este y Norte de
la isla, y por fuera del parque es en Na Dan, donde se aloja la
mayoría de la población local. El interior de la isla es montañoso y
cubierto de densa selva, con fauna autóctona (lagartos, monos, etc)

