8

Sábado, 1 de septiembre de 2007 Diari de Terrassa

DTS

EL MUSEU DE MONTSERRAT MUESTRA SU
PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO

UN VIAJE PERIODÍSTICO POR
LA REALIDAD DEL SUR DEL SÁHARA

>> Girona, Barcelona y Tarragona son las ciudades elegidas para
mostrar las riquezas artísticas de la Abadia. La Fontana d’Or, de Girona, acogerá del 14 de septiembre al 11 de noviembre la muestra
“El Dalí inèdit. Els dibuixos de Montserrat”. El Gran Liceu de Barcelona presentará, del 21 de septiembre al 20 de octubre, la exposición
“L’encís de la dona”, con obras de Ramon Casas. Y, el Museu Arqueològic de Tarragona, acogerá “Cultura-cultures”, una muestra
que se podrá visitar del 14 de septiembre al 4 de noviembre.

>> Alberto Masegosa, ex corresponsal de la agencia Efe en diversos países africanos y Nueva York
y actual desplazado en Jerusalén propone un interesantísimo viaje por la vida política y social
africana. Un retrato en blanco y negro de cómo
los políticos han frustrado la vida de sus pueblos,
obligados a luchar para sobrevivir.
■ Precio: 17 € / Editorial Catarata

Viajes

GUÍAS
DESTINOS
HOTELES

ESCAPADA POR EL SUDESTE ASIÁTICO

DE RUTA POR TAILANDIA
Pocos países son tan
agradecidos para el
viajero como Tailandia.
No sólo supone un
amable descubrimiento
del arte y cultura
oriental, sino que ofrece
variadas rutas para
descubrir su exuberante
jungla y sus
paradisíacas playas.

DATO S Ú T I L E S

BANGKOK
■ Cómo llegar: Las compañías

Qatar Airways y KLM-China Airlines ofrecen las tarifas más
económicas para volar desde
Barcelona.
■ Dónde dormir: Para empezar
bien, nos podemos dar un capricho hospedándonos en el
Sofitel Silom (www.sofitel.com),
un lujoso hotel ubicado muy
cerca de Pat Pong, en el número
188 de Silom Road. Precio medio
habitación doble, 125 €.
■ Dónde comer: restaurante
Maha Naga (www.mahanaga.com) , en Soi 29, Th
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>> Tailandia es un destino placentero,
ideal para hedonistas. Ofrece lujo
oriental a precios sorprendentes,
cuenta con una gastronomía variada
y deliciosa, su jungla es especialmente seductora por el movimiento del
bambú y tiene playas que parecen decorados. Y lo mejor es que viajar por
este país asiático es fácil y barato. Tanto, que pocos países facilitan tanto la
elección de si viajar en grupo organizado o por cuenta propia. Para acabar
de convencerles, les proponemos en
este reportaje una ruta de norte a sur.
Eso sí, con escala en ciudades no incluidas en muchos circuitos y, precisamente por eso, vestidas con el encanto de lo inexplorado.

Detalle del Wat Phra Kaew.

■ BANGKOK La capital de Tailandia su-

pone el punto de llegada de nuestro
viaje y de partida de nuestra ruta por
el país. Ruidosa, infectada por el
humo de un tráfico infernal y poco
apta para el paseo, es a la vez una urbe
moderna y sibarita, donde se concentran estupendos hoteles y restaurantes y animados mercados donde,
literalmente, más de uno pierde el
norte comprando. Ante esta dualidad,
la ciudad no deja indiferente. Es como
una de esas películas denominadas de
autor: o entras o no entras, o te gusta
o quieres salir huyendo. En todo caso,
dos días son suficientes para valorarlo y para apreciar al menos sus principales atractivos. Atendiendo a que
el jet lag es muy democrático y afecta
a todos por igual, es aconsejable empezar nuestra visita con una tranquila travesía en barco por el río que vertebra la ciudad: El Chao Praya. La mejor forma de descubrirlo es a bordo del
ferry de cercanías, cuyo trayecto completo cuesta, al cambio, 30 céntimos.

Sukhumvit, platos entre 6 y 15 €.
Decorado con motivos tailandeses, ofrece cocina de fusión a
partir platos tradicionales. La
ensalada de Pomelo y su cóctel
de bienvenida, insuperables.
El Wat Arun se erige en vigía de Bangkok desde su privilegiada ubicación junto al río Chao Phraya.

CHIANG MAI
■ Cómo llegar:

También es recomendable tomar contacto con los templos budistas visitando el colorista y recargado Wat
Phra Kaew, así como el Wat Pho, donde su ubica el gigantesco Buda reclinado de 46 metros de largo y 15 de
alto, y el Wat Arun, que se erige majestuoso junto al río y que ofrece impresionantes mosaicos de flores en
porcelana. Menos artísticos son los
mercados de la ciudad, si bien mención aparte merece el bazar nocturno
Suan Lum, junto al parque Lumpini,
donde uno puede encontrar artesanía
de calidad y diseño, así como ropa y

complementos que marcan tendencia. El inconveniente es que aquí el regateo es casi inexistente.
■ CHIANG MAI Esta

ciudad sí que no
crea dudas. Es encantadora. No tanto
por lo que hay que ver, sino por el ambiente relajado y afable que rodea a
esta ciudad que se erige en punto de
partida para trekkings y excursiones
varias. Como nosotros proponemos
descubrir la jungla saliendo desde la
ciudad de Nan, nos centraremos en el
otro atractivo principal de Chiang Mai:
su artesanía. Allí se vende a precio más

barato que en Bangkok todo tipo de
muebles y ornamentos de madera, así
como camisas y pantalones de algodón. El mercado más importante es el
bazar nocturno, en pleno centro de la
ciudad, si bien merece la pena coger
un taxi y desplazarse hasta la vecina
Ban Thawai, donde hay más variedad
y a más bajo precio, pues muchos vendedores son también artesanos. Además, mientras unos venden, otros trabajan.Y ver cómo crean tallas de finos
detalles a partir de grandes troncos resulta impresionante.
También Chiang Mai es un lugar

Hay autobuses
y trenes a diario (más de 10 horas), pero recomendamos volar
con Air Asia (www.airasia.com).
Elprecio del trayecto es de 20 €
por persona.
■ Dónde dormir: Julie’s Guest
House (www.julieguesthouse.com). Estupendo ambiente,
muy ibicenco. La habitación doble con baño cuesta 6 €.
■ Dónde comer: Nos podemos
dar otro capricho e ir a comer al
Hotel Four Seasons, uno de los
más lujosos del mundo. La vista
desde la terraza de su restaurante es insuperable.

