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EUROSTARS TARTESSOS CULMINA SU
REFORMA Y OBTIENE SU CUARTA ESTRELLA

PARA DESCUBRIR LOS PINTORESCOS
PUEBLOS Y CIUDADES DE ESLOVAQUIA

>> Situado en pleno centro de Huelva y con 108 cuidadas habitaciones, Eurostars Tartessos acaba de subir de categoría,
pasando a cuatro estrellas después de concluir su completa
reforma. Integrado en la marca del Grupo Hotusa, Eurostars
aumenta su potencial de espacio para la celebración de congresos y eventos. El establecimiento onubense dispone de seis
salones, de entre 40 y 100 metros cuadrados.

>> En los últimos años se ha convertido en el destino animado y fascinante para el viajero. La República Checa y
Eslovaquia no defraudarán al visitante con sus maravillosos paisajes, sus castillos y palacios bien conservados y sus
singulares pueblos y ciudades. La colección Guías Visuales de El País Aguilar dispone de un completo manual con
mapas, recorridos e información práctica detallada.

■ Precio: desde 79 € (habitación doble) / www.eurostarshotels.com

■ Precio: 35,50 € / www.elpaisaguilar.es

Viajes
ideal para disfrutar de un masaje tailandés. La oferta es múltiple y los precios más baratos que en Bangkok. Si
pasamos varios días en la ciudad, se
recomienda probar el de cuerpo entero y también el de pies.
■ NAN Tras seis horas en autobús desde Chiang Mai llegamos a Nan, donde, sobre todo en temporada baja (de
mayo a octubre), uno no se siente turista, sino extranjero, lo que supone
una gran oportunidad de comprobar
cómo vive una ciudad aún por colonizar por los grandes operadores. Tiene templos de estilo lanna especialmente bellos y solitarios, si bien su
principal atractivo reside en su ubicación estratégica para hacer trekking
por la jungla. Este tipo de excursión
nos permitirá visitar poblados rurales
y vastas y espectaculares plantaciones
de arroz. Además, podremos adentrarnos en la jungla tailandesa, especialmente bella por la omniprescencia del ondulante bambú. Además,
con suerte, en este corazón verde podemos toparnos con la tribu de los
Marbri (ver recuadro).

KANCHANABURI Esta ciudad está
ubicada en el centro de Tailandia, a
poco más de dos horas en autobús de
Bangkok. No obstante, vale la pena pasar al menos una noche. La escala
queda plenamente justificad por la
posibilidad de recorrer el parque nacional de Erawan. En este vergel podremos descubrir los siete niveles de
las cascadas que llevan el mismo
nombre. Además, en muchas de ellas
se forman pequeños lagos paradisíacos donde bañarse. Los interesados en
la historia también encontrarán en
esta ciudad el mítico Puente sobre el
río Kwai, que fue bombardeado durante la segunda guerra mundial y reconstruido tras el final de la contienda.

■

■ KO LANTA Para completar nuestra
ruta por Tailandia nos desplazamos al
sur del país, donde se concentran algunas de las islas más bellas del mundo. El problema de estos paraísos de
roca, arena y agua es que gustan a todos y el turismo de masas las ha incorporado a su nómina. Por ello, proponemos instalarnos en la tranquila,
y no menos espectacular isla de Ko
Lanta, que cuenta con un parque marino deslumbrante e ideal para los
amantes de la playa y el buceo. Obligada es también la visita a las cercanas islas de Ko Phi Phi, donde basta
decir que se rodó la película “La Playa” para hacerse una idea de sus encantos. Aún así, su descubrimiento
siempre impacta.

Un monje budista espera un autobús junto a los conductores de sendos tuk-tuk en la ciudad de Chiang Mai.

VISITANDO LA TRIBU
DE LOS MARBRI

DATO S Ú T I L E S

NAN

>> Aunque muchos lo desconocen, un
viaje a Tailandia también puede servir
para entrar en contacto con tribus
cuya forma de vida es tan primitiva
que cuesta imaginarlo. Es el caso de
Los Marbri. Se trata una tribu nómada que acostumbra a mudarse cuando las hojas de sus cabañas de bambú amarillean. Viven en plena jungla,
en la provincia de Nan, hablan su propia lengua y se alimentan de lo que cazan. No usan más ropa que la que les
regala el Gobierno. No se lavan y colocan a sus muertos en la copa de los
árboles para que se los coman los pájaros. La mujer es la que caza y suele
cambiar de pareja cada cuatro años.

■ Cómo llegar: Desde Bangkok, en
avión con PB Air (60 € por trayecto) y
desde Chiang Mai en autobús (6 € por
persona, 6 horas de viaje).
■ Dónde dormir y comer: La oferta turística es mínima. Hotel Dhevaraj (10 €
la noche en habitación doble).
■ Trekking porla jungla: Agencia Fhu
Travel (www.fhutravel.com).

KANCHANABURI
■ Cómo llegar: Salen autobuses cada
media hora desde la South Station de
Bangkok. 3 € y 3 horas de viaje.
■ Donde dormir y comer: Apple’s
Guesthouse (www.aplenoikanchanaburi.com). Espectacular alojamiento y
cocina a 5 € la noche.

UNA ESCAPADA A ANGKOR
>> Si uno viaja a Tailandia y tiene tiempo, es especial-

mente recomendable visitar los templos de Angkor, en
Camboya. El trayecto en avión, caro respecto a los vuelos internos, dura poco más de una hora entre Bangkok
y Siem Reap, y la única compañía que lo realiza es
Bangkok Airways. Cruzar la frontera en coche implica
aventurarse en una ruta de carreteras muy trilladas en
la que se invertirá más de diez horas. No obstante, hasta los que se decidan por esta segunda vía reconocerán
luego que valió la pena la aventura, pues los templos de
Angkor son una auténtica maravilla. Olvidadas durante
siglos en plena jungla tras la decadencia del imperio Jemer, estas impresionantes construcciones suponen seguramente el mayor complejo religioso jamás construido y el más importante de los dedicados a las deidades
hindúes fuera de la India. El mayor de los templos, y el
más majestuoso, es Angkor Wat, cuya imagen es el símbolo de Camboya, con sus 5 impresionantes torres en
forma de flor de loto. Seguramente el de Bayon, con sus
54 torres adornadas por los cuatro lados por caras de
Buda, es el más espectacular de todos, si bien compite
en fascinación entre los viajeros con el de Ta Prom, donde enormes árboles parecen engullir la piedra esculpida.

El Pimalai Resort es una maravilla.

KO LANTA
■ Cómo llegar: Desde Bangkok, la mejor opción vuelve a ser Air Asia hasta
Krabi. Luego, ir en furgoneta de ocho
plazas es la forma más económica de
llegar a la isla (incluye el transporte en
ferry). Los taxis te llevan hasta la terminal de salida.
■ Dónde dormir y comer: Nuestro último capricho: El Pimalai Resort
(www.pimalai.com). Tiene acceso a la
mejor playa, dos piscinas que caen al
mar y habitaciones de ensueño. 120150 € la habitación doble.

