Viajar a Singapur y Tailandia
en 12 días. Guía de Viaje
En esta guía para viajar a Singapur y Tailandia vamos a
contarte todos los preparativos de viaje que necesitas para
conocer dos de los países más increíbles del sudeste asiático.
Y te preguntarás… ¿en 12 días se van a Singapur y Tailandia?
¡Qué poco tiempo para irse a la otra parte del mundo! Pues eso
también pensaba yo…pero cuando se trata de relax y disfrute 12
días son más que suficientes para tener un viaje inolvidable.
También te va a interesar:
Guía para viajar a Tailandia por libre
Ruta por Tailandia en 15 días
Consejos para viajar a Tailandia

¿Por qué viajar
Tailandia?

a

Singapur

y

Se trataba de las vacaciones de semana santa con algunos días
más y queríamos playa asiática y conocer Singapur, una ciudad
que desde hacía algún tiempo me tenía enganchada por su
modernidad y gastronomía. Finalmente conseguimos cuadrar los
vuelos a un precio aceptable para salir el martes santo por la
noche y volver 13 días después.
Ya teníamos el vuelo de i/v a Singapur y solo faltaba elegir
cómo rellenar los días de en medio. Al principio pensamos en
las playas de Malasia, consideramos incluso viajar a
Camboya…pero finalmente nos inclinamos por hacer una semana
solo de playa (que ya iba tocando en algún viaje, siempre de
aventureros y con poco tiempo para descansar) y elegimos

Tailandia, concretamente la zona de Krabi.
Dos años después viajé a Tailandia durante 15 días y fue un
viaje maravilloso.

Consulta todos los post de nuestro viaje a Tailandia
por libre

Viajar a Singapur, ¿Por qué?
Si nos sigues desde hace tiempo por el blog e instagram sabrás
que somos unos locos de la gastronomía. Nos gusta todo: la
comida nacional, la italiana, la japonesa, la asiática, la
americana, la peruana, etc etc etc.
Dicho esto, viajar a Singapur era una asignatura pendiente.
Aun no he estado en ningún otro país con la ebullición
gastronómica de Singapur. Singapur está repleto de mercados
llamados «Hawkers»
y food centers de comida callejera
asiática que son una mezcla de cultura y gastronomía
alucinante.
Además, nos apetecía conocer el primer mundo del sudeste
asiático, con sus rascacielos, sus grandes hoteles y sus
barrios étnicos. Una mezcla de factores que nos estaban
llamando a gritos desde la otra parte del mundo.

¿y por qué viajar a Tailandia?
Tailandia siempre había sido un destino que dejábamos de lado
en nuestros viajes a Asia, prefiriendo países menos explotados
turísticamente. Habíamos estado un par de días en Bangkok
cuando fuimos a Vietnam pero nada más. Todo el mundo hablaba
muy bien de sus playas…así que ésta vez pensamos que era la
ocasión perfecta.
Para combinar un viaje a Singapur y Tailandia elegimos la zona
de Krabi porque por época del año era la que nos aseguraba
mejor tiempo y porque muchos viajeros nos recomendaron lugares
de la zona que tenían una pinta buenísima. En concreto
visitamos Railay Beach (Krabi) y las islas cercanas y la isla
de Koh Lanta.

Después de tener la ruta elegida y los hoteles reservados nos
vino el momento bajón. En muchos blogs se quejaban de las
masas de turistas que invadían las playas eliminando así la
parte exótica y de relax que íbamos buscando. Empezamos a
pensar que quizá nos habíamos equivocado pero poco podíamos
hacer, más que ir y comprobarlo por nosotros mismos. Y amigos,
no nos pudo gustar más. De hecho, ha sido un viaje
prácticamente perfecto.

Mejor época para viajar a Singapur
y Tailandia
Clima en Singapur
El clima en Singapur es prácticamente igual todo el año. Un
clima tropical húmedo y caluroso, con días soleados o
lluviosos según cuadre, aunque normalmente las tormentas
suelen ser por la tarde. Y si está nublado, tampoco importa.
Hace calor y se agradece. Nosotros tuvimos un poco de todo,
incluida tormenta tropical durante 2 horas sin parar, y al
final acoplas tu visita al tiempo y no hay problema alguno.

Clima en Tailandia
En cuanto al clima en Tailandia, y más concretamente en las
islas de Tailandia, hay dos zonas diferenciadas. La parte de
las islas del Mar de Andamán, cuya temporada seca va de
noviembre a abril, y la zona del Golfo de Tailandia, cuya
temporada semi-seca es de abril a octubre. No obstante, el
clima es bastante volátil en general y te puede llover en
cualquier época o no llover en temporada de lluvias.
Nosotros fuimos a finales de abril, al límite de la temporada

seca en el mar de Andamán e iba con algo de miedo. Los días
previos había llovido bastante y estaba nublado y las
previsiones no eran muy buenas. Sin embargo, nos hizo
buenísimo y llovió algún día pero por la noche. Con esto
quiero decir, que el clima en esta parte del mundo es
imprevisible y concretamente en las islas de Tailandia un poco
lotería, así que no debería condicionar tu viaje. Simplemente
debes elegir las islas con mejor clima dependiendo de la época
del año.

Ruta
de
viaje
a
Singapur
Tailandia en 12 días

y

A continuación te cuento nuestra ruta de viaje a Singapur Y
Tailandia donde decidimos viajar a Singapur en 3 días y
dedicar 7 días de playa a Tailandia:
0: Salida por la noche hacia Singapur
1: Casi todo el día en vuelos. Llegada a Singapur por la tarde
– noche
2: SINGAPUR
3: SINGAPUR
4: TAILANDIA: Vuelo a Krabi. Railay
5. TAILANDIA: Railay. Excursión en long tail privado a Hong
Island.
6. TAILANDIA: Railay. Excursión de las 4 islas en long tail
privado.
7. TAILANDIA: Railay.
8. TAILANDIA: Ferry a Koh Lanta. Tarde en Koh Lanta

9. TAILANDIA: Koh Lanta. Recorriendo la isla en moto
10. TAILANDIA: Koh Lanta. Recorriendo la isla en moto
11. SINGAPUR: Ferry a Krabi. Vuelo a Singapur. Tarde en
Singapur.
12.

Vuelo de vuelta a casa

Qué ver en Singapur en 3 días
Krabi en 4 días
Koh Lanta en 3 días

Qué islas de Krabi visitar?
Teníamos una semana entera para repartir por la zona, y muchos
viajeros nos recomendaron empezar por la zona de Railay. ¡Qué
razón tenían! Railay Beach y su entorno fue el lugar perfecto
para alojarnos los primeros días. Relax, naturaleza, playas
preciosas, etc etc. También nos habían recomendado las Islas
Similian o la Isla Koh Lipe pero requerían desplazamientos de
varias horas y ferrys y no queríamos volver a idear una ruta
en la que estuviéramos más tiempo viajando que disfrutando,
así que las descartamos y las dejamos para un futuro. Después
de elegir las cuatro noches en Railay, nos quedaban tres
noches más para disfrutar en islas cercanas.
Nos planteamos las Phi Phi pero vimos que los precios de los
hoteles buenos estaban por las nubes y que todo allí era
carísimo y con mucha gente, y nosotros buscábamos una
experiencia más tranquila y autóctona, por eso finalmente nos
decidimos por Koh Lanta, de la que oíamos maravillas
precisamente por eso, por tener playas, paisaje y un ambiente
local difícil de encontrar hoy por hoy en las islas de

Tailandia. Nos daba pena no visitar Phi Phi teniéndola al
lado, pero también pensamos que hacerlo en turismo de masas no
nos iba a gustar, y que seguramente las islas cercanas a
Railay nos iban a gustar igual o más. Y así fue.

Playa de Railay

Vuelos a Singapur y Tailandia
Encontrar vuelos baratos a Singapur y Tailandia es
relativamente fácil. Tanto Bangkok como Singapur son la puerta
de entrada a muchos países del sudeste asiático por lo que es
frecuente encontrar ofertas de avión desde España.
Para encontrarlas tan solo debéis entrar en el buscador
de skyscanner y ver las opciones disponibles. Un vuelo barato

a Tailandia o Singapur ronda los 500 euros. Nosotros pagamos
algo más porque teníamos que viajar en fechas muy concretas.
Volamos con Emirates y la experiencia fue muy buena. También
hemos viajado mucho con Emirates. Ambas son totalmente
recomendables.
Puedes buscar vuelos en skyscanner aquí.
Nuestro artículos sobre cómo encontrar vuelos baratos en
Skyscanner
Tarjetas bancarias para viajar a Tailandia
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

Hotes en Singapur y Tailandia
Todos nuestros hoteles en Singapur y Tailandia los contratamos
a través de Booking o Airbnb. Como sabes principalmente hay
dos buscadores para reservar alojamientos por Internet:
Booking
Airbnb
Siempre que viajamos a Asia intentamos combinar hoteles
económicos con hoteles chulos, de esos en los que en Europa
dormir te costaría un riñón, pero que en Asia, sin llegar a
ser baratos, son asequibles y tienen una relación calidadprecio muy buena.

Nuestros hoteles en el viaje de Singapur y
Tailandia en 12 día

Hoteles en Singapur
El alojamiento en Singapur por regla general es caro y de
calidad media, con habitaciones muy pequeñas y muchas sin
ventana. Por ello, elegir un hotel en Singapur aceptable y
cómodo se nos puede ir perfectamente a los 80 euros/noche para
una habitación pequeña. Obviamente siempre se puede dormir en
habitaciones sin aire acondicionado, sin ventana o con baño
compartido, pero hoy por hoy después de muchos hostels a mis
espaldas necesitamos un mínimo de comodidad para descansar.

Hoteles en Tailandia
En Tailandia también nos sorprendieron los precios, más altos
que en otros países vecinos. Por ejemplo, en Indonesia (sobre
todo en Bali) y en Vietnam, incluso en Bangkok que es una
ciudad tremenda, los alojamientos buenos (4-5*) tienen unos
precios buenísimos. En las Islas de Tailandia el negocio del
turismo ha impactado mucho en los precios y, aunque todavía se
pueden conseguir ofertas aceptables, no es una zona chollo.

Nuestros hoteles en el viaje a Tailandia por
libre en 15 días
Otra opción que barajamos, aunque desechamos finalmente, fue
Airbnb. En otros viajes ha sido nuestro formato de alojamiento
preferido.
Consigue hasta 50 euros de descuento con airbnb registrándote
a través de este link

Twin Lotus Resort (Koh Lanta)

Viajar a Singapur y Tailandia: cómo
moverse
Viajar a Singapur y Tailadia es logísticamente muy fácil. En
nuestro caso viajar entre los dos países suponía comprar un
billete de avión y en el caso de las playas de Tailandia
comprar los ferries. El resto de los transportes fueron taxis
o traslados privados contratados con los hoteles.
Vuelo internacional con Emirates (escala en Dubai) ida y
vuelta a Singapur.
Vuelo Singapur – Krabi – Singapur, la ida con Tiger
Airlines y la vuelta con Air Asia. Los compramos por
Internet por 120 euros, un precio algo alto para lo que

suelen costar los vuelos cortos en Asia.
Bus local Aeropuerto Krabi – Ao Nang
Long Tail (barca tailandesa) Puerto Ao Nang – Railay
Ferry Railay – Koh Lanta
Alquiler de moto en Koh Lanta
Ferry Koh Lanta – Ao Nang (con traslado al hotel
incluido)
En Singapur usamos siempre el Metro
Visto así parece mucho pero que no lo es. Todo es muy sencillo
y cómodo.
Los precios de todo os los facilitaré en un post detallado
sobre el Presupuesto del Viaje, para que os hagáis una idea
del coste de un viaje así. He de decir, de antemano, que ni
Tailandia islas ni Singapur son destinos propiamente baratos
en muchos aspectos (exceptuando la comida) por lo que un viaje
low cost low cost no es si se busca cierta comodidad.
Obviamente opciones mochileras hay en todas partes.

Ferry Ao Nang – Railay – Koh Lanta (al fondo la playa de
Railay)

Dinero, tarjetas, cambio de divisas
en tu viaje a Singapur y Tailandia
Como te venimos diciendo desde hace tiempo, siempre
recomendamos contar con tarjetas bancarias para viajar sin
comisiones y sacar dinero directamente de los cajeros del país
así como pagar lo máximo posible con tarjeta (hoteles y
restaurantes por ejemplo)
Ojo que en cada país tienen su moneda. En Singapur el dólar de
Singapur y en Tailandia el Bath.

Pagar con tarjeta en Singapur y
Tailandia
Tanto en Singapur como en Tailandia es posible y recomendable
pagar con tarjeta en casi la totalidad de hoteles y
restaurantes. Necesitarás el efectivo para pagar en
restaurantes más locales o en los mercados de comida.
¿Por qué utilizar tarjetas para viajar sin comisiones? porque
el tipo de cambio que te aplican es el oficial y siempre vas a
pagar un precio más justo que con las tarjetas de nuestros
bancos españoles habituales.

Tarjetas bancarias para viajar a Tailandia
Si

quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y

pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

Ojo porque en Tailandia los cajeros cobran por sacar una tasa
de 220 baths, por ello te recomendamos usar vuestra tarjeta
N26 y sacar bastante cantidad cada vez. Obtendrás el cambio
oficinal y solo tendrás que pagar la comisión del banco
tailandés.

Seguro de viaje Mondo para viajar a
Singapur y Tailandia
Cuando viajas por libre fuera de España y sobre todo fuera de
Europa necesitas sí o sí contratar un buen seguro de viaje que
cubra todas tus incidencias sanitarias y logísticas. Es algo
imprescindible:

Seguro de viaje a Singapur y Tailandia
El mejor seguro de viaje y con el que siempre viajamos es
Seguros Mondo, especializados en seguros de viaje, con atención
personalizada

vía

whatsapp

en

caso

de

necesitar

asistencia

y

seguimiento. Recuerda, sólo por ser lector de Lovely Travel Plans tienes un 5%
de descuento con Mondo, para contratar
haciendo clic aquí.

el mejor seguro de viaje ,

Visado de
Tailandia

viaje

a

Singapur

y

Al llegar a Singapur y a Tailandia hay que pasar el
correspondiente control de aduanas. No te exigen ninguna
documentación especial ni hay que pagar nada. Sí hay que
llevar el pasaporte con más de 6 meses de validez.

Vacunas para viajar a Singapur y
Tailandia
Singapur es una ciudad del primer mundo. Es como Londres al
estilo tropical, por lo que no tendréis ningún problema a
nivel sanitario. No hay vacunas obligatorias para viajar a

Singapur, y solo se recomienda Hepatitis B y fiebre tifoidea
si se piensa viajar a países vecinos.
En Tailandia únicamente es obligatorio el certificado de
vacuna de fiebre amarilla para aquellos viajeros mayores de 9
meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan
realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de
países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Si no
procedes de estos países, no se recomienda la vacunación.

Vacunas recomendadas
Singapur y Tailandia

para

viajar

a

Sí se recomienda, siempre que se viaja a países en vías de
desarrollo, tener actualizada la cartilla de vacunación, tener
las vacunas de Hepatitis A y B y la de la fiebre tifoidea
(validez de dos años). Nosotros ya teníamos estas vacunas, por
lo que no tuvimos que ponernos ninguna.
Siempre debes acudir al centro de vacunación internacional
más cercano para recibir asesoramiento profesional

Excursiones en Singapur y Tailandia
Excursiones en Singapur
Te dejamos el enlace a nuestro proveedor de confianza para
excursiones, entradas y visitas guiadas en Singapur.

Excursiones en Krabi
Las islas Phi Phi en lancha rápida

La isla de James Bond, Koh Yao e isla Hong en barco
Islas de Krabi y playa Railay
Excursión a las islas Hong
Excursión a las islas de Poda, Tup y Chicken
Muchas más excursiones y tours en Krabi

Internet en el móvil para viajar a
Singapur y Tailandia
Es muy importante cuando viajamos fuera de Europa tener
conexión a Internet. Es cierto que en la mayoría de países ya
hay wifi gratuito en los hoteles y restaurantes. Pero cuando
se viaja por libre es básico contar con Internet todo el
tiempo, para consultar google maps, por ejemplo, para
contactar con el hotel en caso de necesitarlo o para acceder a
tus redes sociales.
Si viajas a Asia es bastante fácil comprar una tarjeta sim al
llegar en el propio aeropuerto. Deberás dejar una copia de tu
pasarporte y listo, te instalan la nueva sim en tu movil
liberado. Pero si quieres ganar en tranquilidad, con Holafly
podras tener tu tarjeta sim y llamadas en el país de destino
antes de despegar.
Holafly, Internet en tus viajes

Si prefieres tener internet en el movil desde el minuto cero
y olvidarte de tarjetas locales te recomendamos Holafly,
empresa española de tarjetas sim para viajar. A través de su
página web compras la tarjeta.Tiene envíos gratis en 72
horas, Número teléfono y recepción de llamadas gratis,
mantienes tu número en Whatsapp y solo tienes que activar la
“Itinerancia de Datos”al aterrizar. A través de este link

obtienes 5% de descuento en tu tarjeta sim para viajar.

¿Quieres organizar tu viaje por libre?

Consigue las mejores ofertas de vuelos
Consigue las mejores ofertas de hoteles
Descuento en Airbnb
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento
Contrata las mejores excursiones y tour en español

