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Resumen 

 
El presente trabajo de fin de grado consiste, en analizar el impacto de la masificación en un viaje 
estilo mochilero por el sudeste asiático, ya que el objetivo de cualquier turista mochilero que se 
plantee realizar un viaje de estas características es vivir una experiencia auténtica, ¿Pero sigue 
siendo posible?  
 
El trabajo de investigación se enfoca en la península indochina (parte continental), siendo los 
países de estudio Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, ya que conservan una cierta 
unidad dadas su cercanía y común historia. La región tiene un potencial turístico imponente y tiene 
una demanda considerable por este tipo de turista. Ya sea por la idealización de realizar un viaje 
de este tipo o por conocer lugares emblemáticos con una cultura maravillosa y diferente de la 
occidental. 
 
Estos viajeros suelen realizar el recorrido de manera independiente, por lo tanto, muchos de ellos 
se pueden enfrentar a grandes obstáculos, debido a la inexperiencia o la falta de previsión y 
planificación. Por medio de la red de mochileros en la web, se analizará sus experiencias en el 
sudeste asiático y con la misma se desarrollará una revaluación del destino, mediante las vivencias 
de cada experiencia mochilera.  
 
Palabras Clave Mochilero, turista independiente, sudeste asiático, viajes auténticos, 
masificación. 
 

Abstract 

The present bachelor`s degree thesis consists of analysing the impact of overcrowding on a 
backpacking trip through Southeast Asia, since the objective of any backpacker tourist who 
considers making a trip of these characteristics is to live an authentic experience. But is it still 
possible? 
 
The research work focuses on the Indo-Chinese peninsula (mainland), with the study countries 
Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam, since they retain a certain unity given their 
closeness and common history. The region has an impressive tourist potential and has a 
considerable demand by this type of tourist. Either by the idealization of making a trip of this type 
or by knowing emblematic places with a wonderful culture different from the western one. 
 
These travellers usually make the journey independently, therefore, many of them can face 
obstacles, due to inexperience or lack of foresight and planning. Studying the network of 
backpackers on the web, will be analysed their experiences in Southeast Asia and with it a 
revaluation of the destination will be developed, through the experiences of each backpacking 
experience. 
 
 
Key Words Backpacking, independent tourist, southeast Asia, authentic trips, massification.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Vivimos en un mundo cambiante, lo que hoy es tendencia mañana pasa de moda y en materia 
turística la globalización ha creado un gran impacto, ya que un turista actual tiene la posibilidad de 
visitar un destino con pocas limitaciones comparándolo con otros tiempos, además la información 
está al alcance de nuestras manos, todo esto gracias a la revolución que es internet. 
 
Pero ¿cómo relacionamos el turismo con la masificación? Primero hay que comprender la 
importancia del turismo en la economía, como nos dice Castillo (Castillo, 2015): “En el ámbito 
mundial, el turismo está considerado como la actividad de mayor crecimiento en el mundo, 
representa una de las principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo, crea 
empleo y las oportunidades de desarrollo que tanto se necesitan, en casi todos los países del 
mundo el turismo representa una parte importante de su economía, está definido por su demanda 
y el consumo de los visitantes, por ello el turismo está dentro de los modelos de perspectiva de 
las economías emergentes y de las bases de solidez de las economías consolidadas.” 
 
Por lo tanto, podemos entender porque está presente la masificación en muchos destinos, ya que 
cada turista representa ingresos para el sector y saturarlo es sinónimo de más ganancias, sin tener 
en cuenta los aspectos negativos del mismo, que a largo plazo genera el declive de la zona y lo 
más importante en muchos casos, el deterioro medioambiental.  
 
Pero ¿Qué sucede con los destinos masificados en países en vías de desarrollo, como es el caso 
del sudeste asiático?, para hacernos una idea, continuamos con Castillo (Castillo, 2015): “(…) el 
turismo es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial, ya que los 
países en desarrollo intentan aprovecharlo para aumentar la inversión extranjera, ya que ante la 
carga y deuda que tienen, se enfocan más en el turismo y su promoción para atraer inversiones y 
dinero, ya que su ámbito más precioso es la economía, tanto a nivel comercial, como financiero y 
organizativo (…) Un tema importante a destacar es la perdida de la identidad cultural, sin darnos 
cuenta adoptamos costumbres externas a la cultura nacional (…) se intenta desarrollar a pueblos 
o ciudades aisladas para atraer así más turistas, aunque también amenaza a poder cambiar cosas 
como las creencias, ideologías, etc.” 
 
El sudeste asiático es considerado actualmente la meca de los mochileros, pero una experiencia 
auténtica puede que sea incompatible de realizarse en nuestros días, teniendo en cuenta los 
efectos de la masificación tanto en los locales como en los trabajadores del sector turístico en este 
destino.  
 
Definamos, por lo tanto, ¿Qué es ser un mochilero?: “La definición más común (o simple) del 
mochilero/a sería la siguiente: la persona que viaja de forma económica, generalmente con una 
mochila a sus espaldas. Sin embargo, detrás de este término se esconde algo más, una actitud y 
una filosofía. Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta importancia al lugar de 
destino como al propio viaje o desplazamiento. A diferencia del turismo tradicional, el movimiento 
mochilero busca un contacto más cercano y auténtico con la cultura local, sin guías, sin programas 
cerrados y con toda la flexibilidad del mundo para variar el itinerario en un momento dado” (s.l, 
2015) 
 
Hay que tener claro que los efectos de la masificación no son exclusivamente de los países en 
vías de desarrollo, en Europa tenemos varios casos en los que un monumento o un lugar se han 
hecho tan famosos para los turistas, que éstos han llegado a desfigurar su belleza o su atractivo; 
un ejemplo claro, es la torre Eiffel de París conocida como la ciudad del amor. ¿Pero visitar este 
monumento símbolo de una nación, junto con un millón de personas, turistas como nosotros, 
visitándolo a la vez, nos acerca a la verdadera Francia? ¿O simplemente el interés es conseguir 
tener una foto en ese monumento? 
 
Esta incógnita es la motivación de realizar este estudio y comprobar si es posible salvar el sudeste 
asiático de la masificación turística al menos para ese tipo de turista y que el turista mochilero 
pueda redescubrir este destino. 
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1.1 Justificación del trabajo y problemática 

 
Este estudio nos invita a plantear las ventajas y desventajas de realizar un viaje por el sudeste 
asiático por los lugares más emblemáticos e imprescindibles que se definen en el proceso de 
comercialización o el marketing en general de este destino. 
 
Dicho proceso crea una idea ficticia de lo que significa recorrer el sudeste asiático como mochilero, 
obviamente internet es una herramienta que nos ayuda a corroborar dicha información, pero al 
mismo tiempo se sufre de una saturación de esta. ¿Cuántos futuros turistas se toman realmente 
el tiempo de hacer un estudio de opiniones? Este no es un viaje de una semana, hablamos de un 
viaje de como mínimo de 3 meses, y las opciones de visita son enormes. Para hacernos una idea, 
cada país tiene sus imprescindibles, pero hay muchas formas de llegar a ellos y ese camino en si 
ya es un atractivo turístico para este tipo de turistas. Lo coherente y recomendado seria indagar 
en cada opción y valorar las experiencias de otros usuarios que ya han estado ahí, pero como 
hemos mencionado antes, en el concepto de mochilero suele ir ligado a la aventura y no ceñirse 
a los programas, parte del encanto se transforma en este caso en el problema.  
 
En este sentido juega un papel importante los sitios oficiales, agencias, guías etc. Ya que dan la 
oportunidad de hacerse una idea global del destino, dando esa confianza que solo un sitio oficial 
podría dar. Por lo tanto, hay que aceptar que existe un problema de masificación del sudeste 
asiático y no seguir incentivando a visitar los mismos lugares, en cambio proponer alternativas de 
visita, ya que es un área tan rica en cultura y naturaleza que al enfocarse en lo mismo se puede 
perder el concepto de mochilero y de vivir una experiencia auténtica. 
 
Es de vital importancia, tanto para los gestores turísticos locales como los internacionales y el 
turista mochilero, ponerse en situación y pensar de manera realista que la publicidad actual vende 
una experiencia bohemia, sin tener en cuenta la masificación que está sufriendo el destino y las 
consecuencias tanto culturales, ambientales, sociales etc. que se están creando, siendo 
imprescindible  minimizar los efectos negativos para no llegar a situaciones tan lamentables como 
es el caso de Barcelona y su antimodelo turístico, famoso a nivel internacional teniendo que lidiar 
con la turismofobia1 de los residentes y las consecuencias ambientales entre otras cosas. 
 
El sudeste asiático aún está a tiempo de salvarse y de convertirse en víctima de un exceso de 
visitantes y perder el encanto que lo ha hecho tan popular, por lo tanto, es necesario plantear una 
alternativa eficiente y sostenible, ya que el turismo enfocado de la manera correcta trae beneficios 
económicos al país y a la población local entre otras cosas. 
 
Por último, hay que enfatizar que otro de los aspectos que conforman el turismo mochilero es la 
anticipación ya que es una parte fundamental para el éxito de un viaje y que muchas veces se deja 
de lado. La experiencia positiva o negativa entre un viajero con otro es tener un conocimiento real 
de un destino y no planificar sobre espejismos, e incita a redescubrir este área con nuevos lugares 
y así poder vivir una experiencia mochilera auténtica y completa, porque los tiempos han cambiado 
y la forma de realizar un viaje estilo mochilero por el sudeste asiático también y se debería tener 
en cuenta para no dejarse atraer por lo establecido y los intereses económicos de unos pocos que 
no logran ver a gran escala el beneficio de un turismo bien distribuido y gestionado. Al generar 
conciencia de la situación podemos replantear un viaje carente de autenticidad a un futuro turista, 
cambiando la forma de gestionar un viaje y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para 
no ser víctimas de la masificación, porque todo ha evolucionado, internet y la globalización han 
cambiado las reglas del juego y por lo tanto se recomienda tomar en cuenta este estudio y así 
redescubrir el sudeste asiático. 
  

                                                 
1 Está definida como el rechazo de los pobladores locales hacia los turistas, los cuales son vistos como 
personas que invaden su espacio y que generan una influencia negativa en su entorno y vida diaria. (M., 
2012) 
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1.2 Objetivos de la investigación  

 
1.2.1 Objetivo general 

 
Análisis de las percepciones actuales sobre diferentes destinos del sureste asiático, 

teniendo en cuenta la masificación reciente en este tipo de lugares para los viajeros con 

mochila y propuesta de una alternativa para mantener su carácter “auténtico”. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Analizar las opciones que ofrece el destino y proponer alternativas a los destinos más 

populares, para descongestionarlos, y ofrecer ideas para viajes más originales y 

auténticos, Para ello:  

✓ Investigar los puntos turísticos más importantes en los países de destino que un 

turista no se debería perder, basándose en belleza, historia etc., elaborando un 

listado (tipo top three2) sobre el sudeste asiático.  

✓ Determinar cuántos de ellos durante su viaje se encontraron con la posibilidad o no 

de visitar nuestro top three.  

✓ Estudiar y valorar blogs sobre mochileros que han visitado el sudeste asiático. 

✓ Categorizar los problemas, ventajas, percepciones, etc. explicados en los blogs. 

 

• Determinar la autenticidad de un viaje tipo mochilero por el sudeste asiático en base a los 

sitios turísticos más emblemáticos basándose en las opiniones obtenidas de los mochileros 

que han realizado el viaje en estos lugares mediante las comparaciones: 

✓ Valoración de los mochileros sobre la autenticidad del viaje 

✓ Percepción de la masificación turísticas en los destinos 

✓ Las ventajas y desventajas de los destinos.  

1.3 Metodología 

 

• Recopilación de referencias bibliográficas 

• Marco teórico 

• Agrupar los países del sudeste asiático con respectos a los destinos más emblemáticos. 

• Análisis de opiniones de 60 blogs, recopilando la información de leer cada entrada de blog 

relacionada al sudeste asiático.  

• Entrevistas, etc. 

• Mapa sobre el redescubrimiento del sudeste asiático.   

1.4 Plan de trabajo 

TRABAJO HORAS 

Búsqueda, recopilación, análisis, selección de información y consulta de fuentes 
bibliográficas 

50 

Investigación en la red de mochileros y categorizar sus experiencias en el destino 

para desarrollar una comparación estadística. 

 

50 

Desarrollo y diseño del cuerpo de la memoria 100 

Preparación oral del TFG 25 

TOTAL DE HORAS 225 

                                                 
2 Énfasis sobre un tema que reunió más votos y se sitúa en el top del ranking 
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1.5  Resultados previstos 

 

• Conocer los sitios más emblemáticos del sudeste asiático y agrupar los países objetos de 

estudio en base a un top 3 de los lugares de mayor interés turístico. 

• Con la investigación pertinente de la red de mochileros, categorizando sus experiencias en 

el destino para poder realizar una comparación. 

• Identificar los problemas que tienen que enfrentar los mochileros que realizan un viaje por 

el sudeste asiático. 

• Determinar la posibilidad de realizar un viaje mochilero por el sudeste asiático y dar una 

propuesta de actuación y conocer como ha afectado a esta zona la masificación.             
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2. CONTEXTO 
 

2.1 Sudeste asiático como destino turístico 

 
El sudeste asiático es un área del mundo muy atractiva para los turistas mochileros, en este 
estudio, como se ha mencionado, se enfoca en la parte continental (Camboya, Laos, Myanmar, 
Tailandia y Vietnam). Pero ¿Cómo ha llegado el sudeste asiático a ser considera la meca de 
los mochileros? 
 
Empecemos mencionando al país que es la puerta del sudeste asiático, Tailandia: Como nos 
menciona el representante regional para Asia y el Pacífico de la Organización Mundial del 
Turismo Xu Jing (Jing, 2008): “Los países asiáticos destacan en la creación de marcas 
turísticas. En términos de promoción y marketing, Asia ha sabido conservar su tradicional 
belleza a ojos de los turistas. Una de las razones es que estos destinos consiguieron con gran 
éxito convertir su imagen en marca. Históricamente, la campaña Amazing Thailand 
(“Sorprendente Tailandia”) es el primer ejemplo de este éxito. Lo sorprendente –lo amazing– 
es la excepcional sonrisa tailandesa, asociada a un servicio de calidad dentro de un ambiente 
exótico y tropical que han sabido conquistar los corazones y las mentes de turistas 
procedentes, especialmente, de Europa y Norteamérica. La clave del éxito promocional de 
Amazing Thailand reside en el hecho de que, una vez lanzada la campaña, se ha mantenido 
fiel a sus orígenes. No se ha modificado. Se han hecho revisiones posteriores pero el tema 
principal se ha mantenido siempre centrado en el carácter asombroso de Tailandia como 
destino turístico.” 
 
Con esto, podemos apreciar que Tailandia en este caso, que es consciente de su potencial y 
del interés que genera, ¿pero lo está sobrexplotando? Teniendo en cuenta, que el sudeste 
asiático tiene una poderosa influencia de imágenes del destino turístico, en cualquier búsqueda 
en la web o en las redes sociales, al poner un sitio, nos llenaremos de anhelo y expectativas 
por visitarlo, un ejemplo claro es La paradisíaca playa de Maya Bay, en la isla tailandesa de 
Phi que se hizo famosa en el mundo entero por la película “La playa” protagonizado 
por Leonardo Di Caprio, ¿pero es realmente el paraíso, como se describe? 
 
Los organismos encargados del turismo en dichos países saben el potencial que tienen y el 
interés que despiertan en los turistas y más aún en el turista mochilero, por lo tanto, se 
enfatizara los puntos más importantes de este destino, para comprender si es posible tener un 
viaje autentico como mochilero en el sudeste asiático. 
 

2.2 Top 3 ranking del sudeste asiático 
 

    Imagen 1: El sudeste asiático 

Antes de desarrollar el Top 3 ranking del sudeste asiático, 
debemos preguntarnos ¿qué es lo atrayente de esta área para 
los mochileros? Con la revolución de internet, hoy podemos 
saber que han vivido en sus viajes y así hacernos una idea de 
la situación de un destino.  
 
Para ver la magnitud de la información que es posible recabar 
de los blogs de viajes, se da como ejemplo a Carol Gutiérrez 
que es una técnica en turismo y escritora por afición, que 
responde a una pregunta de gran interés ¿Qué tiene Asia que 
es tan atrayente? (Gutiérrez, 2013):  
 

“(…) ¿por qué Asia nos produce esa sensación tan adictiva 
que nos hace volver una y otra vez? (…) hoy he querido 
compartir también las razones y rincones favoritos de 
grandes viajeros y amigos, que también han viajado en 
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numerosas ocasiones por la maravillosa Asia y al igual que yo, sienten un amor enorme por este 
continente. ¿Qué encuentras en Asia que tanto te atrae?:  

1. Octavio del blog Un Mundo para 3: 

En Asia hemos encontrado todo, gentes sencillas, amables, cariñosas, unos paisajes que 

le cortan a uno la respiración y por supuesto degustar día a día su maravillosa gastronomía. 

Volver a disfrutar de ese choque cultural que uno percibe cuando visita cualquier gran 

ciudad de Asia, lo tradicional nunca está reñido con lo moderno, ¡¡¡ellos consiguen que 

casen a la perfección!!! Estar en Asia es sentir Paz. 

2. Blai del blog Una Vida en Mil Viajes:  

Son sus amables gentes, su cultura exótica, colorida y distinta, su facilidad, su 

gastronomía, su ambiente, su color… Asia es un estado de ánimo que quien lo prueba no 

puede dejar de ansiarlo. 

3. Sele del blog El Rincón de Sele:  

En Asia encuentro que nada más aterrizar me encuentro con un choque cultural explosivo 

e increíblemente atractivo. Viajo a Asia para escapar no sólo de mis rutinas sino de la 

manera de ver la vida. Me considero totalmente “asiadicto” y muchos de mis grandes 

recuerdos viajeros provienen de dicho continente. Es el bazar de las especias dentro de 

un viaje.” 

La respuesta a la pregunta de Gutiérrez nos da una pequeña idea, de lo que ha sido un viaje por 
el sudeste asiático, un destino que tiene un abanico de posibilidades y que deja huella en aquellos 
que lo visitan, pero esto es una opinión global de esta zona, este estudio pretende saber de manera 
más especifica la experiencia de los mochileros y así poder determinar la situación actual y si estos 
destinos son considerados masificados.  
 
Como primer paso tenemos que conocer los sitios que podrían categorizarse como 
imprescindibles de los 5 países, para así poder investigar de forma ordenada, siendo estos la guía 
del estudio. Al existir tanta información y buscando tener un punto de vista profesional se ha 
visitado la agencia de viajes Halcón en Sagunto y con los circuitos que ofrecen de los países que 
conforman el sudeste asiático más la información proporcionada por Patricia Martín Fanjul 
encargada del departamento de ventas y titulada en Turismo, se ha desarrollado un listado de los 
sitios más emblemáticos, importantes y que se consideran como visita obligatoria por los 
profesionales del turismo.  
 
Además, se hará una breve descripción de cada país utilizando la guía azul escrita por (Mowinckel, 
2017), siendo esta la editorial que lleva más años en el mercado, publicando guías turístico-
prácticas de producción propia en español. De hecho, algunos de los países o territorios tratados 
fueron publicados por primera vez por Guías Azules y, también, forman parte de su fondo editorial 
títulos-países que al día de hoy no se encuentran en ninguna colección.  
 

2.2.1 Camboya 
Imagen 2: Templo de Angkor Wat, Camboya 

 
       Fuente: Viajeros piratas 
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“Es una de las maravillas del mundo del sureste asiático. Un país prácticamente vetado a los 
viajeros hasta poco más de una década. Camboya atrae cada año a miles de viajeros y grupos 
organizados de turismo, además, como en casi todo Asía, las gentes de Camboya son ambles, 
hospitalarias y educadas. Después de décadas de miseria, Camboya vive un repunte económico, 
consecuencia de la laboriosidad de sus habitantes y de la llegada al país de millonarias inversiones 
extranjeras, una parte importantísima de las cuales se han enfocado al turismo. 
 

1. El conjunto de templos de Angkor Wat 

Es el grupo de monumentos antiguos más impresionantes de Asia y uno de los mejores 

del mundo, como máximo reclamo del país. Siendo la ciudad de Siem reap, el punto de 

partida para su visita.  

 

2. El poblado de Chong Kneah – Casas flotantes- 

Recorrido en barca hasta el poblado, para ver la forma de vida de los habitantes del lago, 

los cuales viven generalmente en casas flotantes. 

 

3. Sihanoukville 

Una ciudad a las orillas del golfo de Tailandia, en el sur de Camboya. La atracción principal 

son sus relajantes playas, islas tropicales y la práctica de deportes acuáticos.”  

2.2.2 Laos  
Imagen 3: 4000 islas en medio del río el Mekong, Laos 

 
Fuente: Se buscan aventuras  

“Laos es desde hace pocos años el último país del Sureste asiático “de moda”, Con uno de los 
ecosistemas más salvajes y bellos de la región, el país está saliendo a marchas forzadas, además, 
de la situación de miseria en la que se ha visto sumido. El Laos rural sigue ofreciendo al viajero 
montañas, cascadas vírgenes y unas aldeas donde la vida tradicional sigue discurriendo 
prácticamente inalterada, además, los laosianos, que practican un budismo muy puro lo hacen 
uno de los pueblos más relajados del planeta. 
 

4. Vientiane 

Es la capital de Laos y es también la capital más pequeña de Asia. Esto hace que sea una 

ciudad muy fácil de pasear y que todo lo más importante e interesante que hay que ver, se 

encuentre a escasa distancia. Sus monumentos más importantes: Los templos Wat Sisaket 

y el Wat Phra Keo, El That Luang, el lugar más sagrado de Laos y el famoso arco del triunfo 

llamado Patuxai además del Buddha Park que alberga una colección de esculturas 

budistas e hindúes.  
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5. 4000 ISLAS  

En las tierras del sur de Laos hay una zona llamada Si Phan Don (que literalmente quiere 

decir 4000 islas) donde el Mekong se abre, dejando de ser un único río magno y 

derramando sus aguas entre campos y pueblos. Ya no hay un solo río, sino una mezcla de 

corrientes, riachuelos, avenidas anegadas. Dejando un paisaje salpicado de miles de islas, 

pocas de ellas habitadas, cientos de otras como simples islotes que aparecen y 

desaparecen con la crecida del río. Las islas más comunes que visitar son tres: Don Khon, 

Don Det y Don Khong. 

 

6. Luang Prabang 

Es la antigua capital del reino, con un rico pasado histórico y cultural que ha hecho 

merecedora de figurar en la lista del patrimonio de la humanidad de la Unesco y hoy, con 

una buena serie de restaurantes de cocina local aptos para el paladar europeo de cafés 

para desayunar como en París.”  

2.2.3 Myanmar 
Imagen 4: Atardecer de Bagan, Myanmar 

 
      Fuente: Mapa mundial  

 
“Birmania o Myanmar, que es el nombre recuperado por el país hace pocos años, es uno de los 
últimos rincones del globo que se ha abierto a los viajeros y conserva toda la fascinación y la 
autenticidad que siempre se da en estas circunstancias. Cinco décadas de aislamiento se van 
poco a poco resquebrajando para mostrar a los trotamundos un país cuyo mayor tesoro a pesar 
de miles de pagodas medievales, ríos caudalosos, lagos bellísimos y verdes montañas, se 
encuentra en sus gentes.  
 

7. Bagan 

El yacimiento arqueológico de Bagan, es una de las mayores atracciones que nos ofrece 

Myanmar a nivel cultural e histórico. En una extensión superior a 40 kilómetros cuadrados, 

hallamos los más de 3000 templos que forman el parque arqueológico de Bagan. Atrae 

cada año a miles de viajeros, ansiosos por descubrir, el poder de una civilización, que dejó 

su huella en la historia para siempre. 

 

8. Lago Inle 

El Lago Inle, junto con los Templos de Bagan, es uno de los lugares más espectaculares 

de Myanmar por tratarse de un lugar diferente. Sus 200 kilómetros cuadrados albergan 

más de 200 aldeas en las que moran un número incontable de etnias diferentes, pero 

además es un lugar fértil, característico por sus huertos flotantes y conocido mundialmente 

por la forma de pescar de sus moradores.  
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9. Mandalay 

Mandalay, es la última capital de los Reyes de Myanmar. Está localizada en el centro del 

país en la orilla oriental del gran río Ayeyarwady y a unos 670 Km de Yangon. Fue fundada 

en el año 1859 por el Rey Mingon y por sus templos, pagodas, arquitectura y arte está 

considerada como la ciudad cultural por excelencia de Myanmar.” 

2.2.4 Tailandia  
Imagen 5: El palacio real y Wat Pho en Bangkok, Tailandia 

 
           Fuente: Nice experience  

 
“Tailandia, vía principal de entrada del Sureste Asiático, es uno de los países más placenteros del 
mundo para visitar. Exótica, dotada de espectaculares playas en islas remotas bañadas por las 
cálidas aguas del índico por el sur y de hermosos parajes de montaña en el norte, Tailandia añade 
a su belleza natural un importante patrimonio cultural, y siendo el país más avanzado de la región, 
Tailandia ofrece unas facilidades para el viaje inexistentes en la inmensa mayoría de los países 
en vías de desarrollo. La capital del país, Bangkok, es el principal nudo de comunicaciones de 
todo el sureste asiático. Tarde o temprano, si se decide visitar esta parte del mundo se acaba 
recalando por aquí, como mínimo en un tránsito aéreo para llegar a otros puntos de la antigua 
Indochina. Así, la gran calidad de infraestructura turística y sus innumerables atractivos han 
convertido desde hace mucho tiempo a Tailandia en el destino asiático más visitado por los 
europeos. 
 

10. Bangkok 

Como capital política, económica, cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia, Bangkok 

cuenta tanto con el encanto clásico y cultural que se desprende en todo el país como con 

las comodidades modernas.  

 

11. Krabi 

Si quieres viajar a Asia y sueñas con un destino de sol y playa, Tailandia es el lugar 

perfecto, especialmente cuando se trata de Krabi. Esta es una de las regiones con mayor 

industria turística del país, millones de viajeros la eligen como destino, pues ofrece paisajes 

realmente paradisíacos con arrecifes, cuevas, acantilados, aguas termales, selvas y hasta 

territorios aún vírgenes. 

 

12. Phuket 

Ofrece un colorido abanico de espectaculares visitas vacacionales, desde las lagunas 

azules y los atardeceres rosas hasta los monjes con sus túnicas naranjas. En la costa sur 

insular se encuentran sus playas más populares. En cambio, el norte es más tranquilo. Ko 

Phi, la bahía de Phang Nga y la playa de Patong son algunos de los sitios más populares.” 
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2.2.5 Vietnam 
Imagen 6: Terrazas de arroz, Vietnam 

 
          Fuente: Vive le voyage  

 
“Se ha convertido en los últimos años en otro de los grandes destinos turísticos del sureste 
asiático. Superando ya los difíciles años que siguieron a la doi moi3, la perestroika4 rusa y la 
apertura de su régimen comunista. El país se ha llenado de hoteles para extranjeros de todos los 
precios, la red de trasportes ha experimentado un salto impresionante gracias a la mejora de 
carreteras, autobuses y al aumento de la frecuencia de los vuelos domésticos. 
 
Vietnam ofrece playas e islas tropicales, algunas todavía realmente vírgenes, regiones 
montañosas o deltas de enormes proporciones; ciudades con muchos vestigios culturales antiguos 
y aldeas encantadoras.    
 

13. Hanoi 

Hanoi es una capital como pocas, con un paisaje de lagos azules totalmente atrapantes, 

bulevares sombrados y parques por todos lados. En cada esquina nos podemos encontrar 

con algo que recuerde a la historia antigua, por ejemplo una pagoda de 1.500 años y 

maravillas arquitectónicas como las construcciones coloniales francesas, todo esto se 

cruza con los increíbles rascacielos modernos. 

 

14. Halong Bay 

El lugar con más magia, encanto y bello de todo Vietnam. La Bahía se encuentra al norte 

del país, a unos 300 kilómetros de Hanoi, la capital del país. Los vietnamitas denominan a 

este lugar la Bahía de los descendientes del Dragón (Vịnh Hạ Long) se conoce así por la 

leyenda que rodea a esta zona, o mejor dicho, al origen de esta zona.  

La bahía de Halong son más de 2000 islotes de roca kárstica, esparcidos a lo largo de 120 
kilómetros de costa, que suponen más de 15.000 m2 de extensión, creando una atmósfera 
y un paraje de belleza inigualable. 
 

15. Hoi An 

El centro de Vietnam cuenta con una de las joyas del país y de todo el Sudeste Asiático: Hoi 

An. Una antigua aldea con más de 2000 mil años de historia por la que pasaron musulmanes 

(el Reino de Cham, gran enemigo del Imperio de Angkor Wat), chinos y vietnamitas. Patrimonio 

                                                 
3 Doi Moi (renovación) son unas reformas económicas que el Partido Comunista de Vietnam resolvió adoptar 
en 1986, orientadas abiertamente hacia el libre mercado, las inversiones extranjeras y la empresa privada, 
sin ocultar con ridículas metáforas las implicaciones capitalistas de estas medidas. (Riopedre, 2013) 
4 Perestroika (reestructuración) es, en puridad, el conjunto de cambios políticos y económicos aplicados por 
Mijaíl Gorbachov para adaptar la economía soviética a los nuevos tiempos. (González, 2018) 
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de la Humanidad por la Unesco, Hoi An se ha salvado de las muchas guerras que ha vivido el 

país en los últimos siglos y conserva un atractivo inigualable gracias a su bello casco histórico.” 

__________________________________________________________________________ 
 
Este ranking es un pequeño reflejo de las visitas imprescindibles del sudeste asiático. Para poder 
desarrollar el estudio, hemos tomado tres sitios de cada país siendo estos los lugares que 
representan a este destino en materia turística.  
 

2.3 Red de mochileros 
 
No es posible tener en cuenta a cada mochilero que ha visitado el sudeste asiático, por lo tanto, 
para saber la opinión sobre el Top 3 ranking y tener una muestra fiable del mismo, internet es la 
mejor herramienta para ello. Después de investigar donde se expresan los mochileros, se ha 
encontrado con un sinfín de información en Tripadvisor o Evaneos5, pero para comenzar la 
evaluación se tomarán la información de dos fuentes, la primera del periódico el país, que hace 
una recopilación de los 25 blogs de viajes más leídos en España; y sobre el concurso de viajes 
propuesto por inteligencia viajera en el cual se buscan los mejores 100 blogs de viaje de habla 
hispana del 208-2019.  
 
Primero, ¿porque se toma en cuenta al artículo del periódico el país? Como nos dice el propio 
Nadal (Nadal, 2018): “Como cada año en enero, aquí va mi lista de blogs recomendados para 
2018. En esta ocasión la dedico a los blogs de viajes más leídos en España basándome en las 
métricas que publica la web Similarweb. No es fácil medir las audiencias de blogs y páginas web 
porque más allá de Google Analytics (que no es público), hay muy pocas herramientas que sean 
fiables.  
 
Similarweb es una de ellas, reconocido por la mayoría de los blogueros e internautas. El método 
utilizado ha sido contabilizar las visitas de más de 150 blogs de viajes en los últimos seis meses de 
2017 y sacar la media mensual, para que fuera lo más justa posible y no estuviera influenciada 
por picos (o valles) puntuales en un mes, que todos los tenemos en nuestras bitácoras.” 
 
Segundo, ¿Por qué se toma en cuenta el concurso propuesto por inteligencia viajera?, se ha 
llegado a este listado gracias a la entrevista a Francisco Fortuño García, que se define a sí mismo 
como coach de hombres, Yogi, Nómada Digital, Buscador Espiritual.  Ya que su experiencia en el 
sudeste asiático es de un enfoque diferente no se incluyó en este trabajo pero mediante la 
entrevista se llegó a Antonio Gromero, un travel bloggin6 de viajes muy famoso en España.  
 
Antonio Gromero, está actualmente realizando un concurso para encontrar los 100 mejores blogs 
de viajes (y viajeros) de habla hispana 2018/2019 y publicaran a los ganadores el 17/09/2018, 
hasta la fecha nadie ha publicado una lista tan grande recopilando blogs de viajes. ¿Porque el 
interés de realizar dicho concurso?, como nos dice su autor Antonio Gromero (Gromero, 2018): 
“Los blogs de viajes han proliferado a lo largo y ancho de toda la red. Hoy en día existen miles, y 
cada año se crearán más. Quizás tú estés buscando los mejores y necesitas saber cuáles son 
para inspirarte, aprender de ellos o buscar información clara y precisa para tu próximo destino. 
 
Y es que este tipo de blogs se ha convertido en los lugares favoritos de los viajeros (y los no tan 
viajeros) para buscar consejos y recomendaciones cuando preparas una ruta nueva. El listado que 
te ofrezco en este artículo es una primera selección de 150 blogs de viajes que ha salido de 
evaluar a más de 200. Para ello, lo primero que he tenido en cuenta son las otras listas existentes 
que me han parecido fiables, además, he ido recopilando blogs que los lectores han ido 
proponiendo en los comentarios y otros de nuestros seguidores en Instagram.” 

                                                 
5 Evaneos es una plataforma que conecta a viajeros con agencias locales colaboradoras seleccionadas 
por todos los países del mundo. (Evaneos, 2018) 
6 Cuando el bloguero se dedica hablar desde su lado más humano y cercano con el objetivo de que los 
lectores logren empatizar mucho más con el autor de dichos contenidos. (Montero, 2017) 
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Estos dos listados se consideran como los más actualizados, además por la reputación de Paco 
Nadal que es periodista de viajes, fotógrafo, escritor y director de documentales. Pero es, sobre 
todo, alguien que ha hecho del viaje un estilo de vida. Escribe de viajes y turismo en el país desde 
1992 y presenta desde hace más de 10 años un espacio de viajes en la Cadena Ser. 
 

3. METODOLOGÍA 
 
Para este trabajo se han analizado un total de 60 blogs, elegidos de entre una lista de 150. Se ha 
tenido como criterio para elegirlos, que el turista mochilero haya visitado por lo menos un destino 
de los 5 que estamos estudiando (Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam).  
 
En el proceso de investigación, se ha analizado cada blog de manera individual y se ha valido de 
una hoja de Excel para poder tener la información en orden. Como resultado se ha podido saber 
de cada Blogger, si ha visitado o no los países de estudio, cuál es su motivación de viajar en 
general, si encuentra autentico y masificado nuestro ranking top three. Además de las ventajas y 
desventajas que se encontraron en estos países y los destinos que más le impresionaron fuera de 
nuestra lista. (Toda la información en Anexo 1) 
 

Tabla 1: Blogs objeto de estudio con su correspondiente enlace 

BLOGS 
 

BLOGS  

1. 365 sábados 
viajando 

https://www.365sabadosviajando.com/ 
 

31. Magia en el 

camino 
http://magiaenelcamino.com.ar/ 

 

2. 360 travel 
http://360travel.es/ 

 

32. Maruxaina y 

su mochila 
http://maruxainaysumochila.com/ 

 

3. A bordo del 
mundo 

http://abordodelmundo.com/ 
 

33. Mi Aventura 

Viajando 
http://miaventuraviajando.com/ 

 

4. A dónde 
viajar 

https://www.adondeviajar.es/ 
 

34. Mindful 

Travel 
https://mindfultravelbysara.com/ 

 

5. A tomar por 
mundo 

https://atomarpormundo.com/ 
 

35. Mis viajes 

por ahí 
http://misviajesporahi.es/ 

 

6. Acróbata del 
camino 

http://acrobatadelcamino.com/ 
 

36. Mochiadictos https://www.mochiadictos.com/ 
 

7. Algo que 
recordar 

https://algoquerecordar.com/ 
 

37. Mochileando 

por el mundo 

https://www.mochileandoporelmundo.co
m/ 
 

8. Biciclown 
https://biciclown.com/asia/ 

 

38. Mochileros 

en Tailandia 
https://mochilerosentailandia.com/ 

 

9. Bitácoras de 
viaje 

https://bitacorasdeviaje.com/ 
 

39. Mola Viajar https://www.molaviajar.com/ 
 

10. Mochila 
nómada 

http://mochilanomada.com/ 
 

40. Mundo 

nómada 
https://www.mundo-nomada.com/ 

 

11. Buscando un 
viaje 

http://buscandounviaje.com/ 
 

41. Mundo 

Turístico 
https://mundoturistico.es/ 

 

12. Camino 
salvaje 

http://caminosalvaje.org/ 
 

42. Nelson 

Mochilero 

https://mochileros.org/ 
 

13. Con arena 
en la mochila 

http://www.conarenaenlamochila.com/ 
 

43. Olivertrip https://olivertrip.com/ 
 

14. Con mochila 
https://www.conmochila.com/ 

 

44. Romi por el 

mundo 
http://www.romiporelmundo.com/ 

 

https://www.365sabadosviajando.com/
http://magiaenelcamino.com.ar/
http://360travel.es/
http://maruxainaysumochila.com/
http://abordodelmundo.com/
http://miaventuraviajando.com/
https://www.adondeviajar.es/
https://mindfultravelbysara.com/
https://atomarpormundo.com/
http://misviajesporahi.es/
http://acrobatadelcamino.com/
https://www.mochiadictos.com/
https://algoquerecordar.com/
https://www.mochileandoporelmundo.com/
https://www.mochileandoporelmundo.com/
https://biciclown.com/asia/
https://mochilerosentailandia.com/
https://bitacorasdeviaje.com/
https://www.molaviajar.com/
http://mochilanomada.com/
https://www.mundo-nomada.com/
http://buscandounviaje.com/
https://mundoturistico.es/
http://caminosalvaje.org/
https://mochileros.org/
http://www.conarenaenlamochila.com/
https://olivertrip.com/
https://www.conmochila.com/
http://www.romiporelmundo.com/
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15. Dos 
mochilas en 
ruta 

https://www.dosmochilasenruta.com/ 
 

45. Sin mapa https://www.sinmapa.net/ 
 

16. El rincón de 
Sele 

https://www.elrincondesele.com/ 
 

46. Sin parar de 

viajar https://sinparardeviajar.com/ 
 

17. El viaje me 
hizo a mí 

https://elviajemehizoami.com/ 
 

47. Tiempo de 

explorar https://tiempodexplorar.com/ 
 

18. Gtmdreams https://gtmdreams.com/ 

48. Tierras 

insólitas 
https://www.tierrasinsolitas.com/ 

 

19. Guías Viajar 
https://guias-viajar.com/ 

 

49. Touristear https://touristear.com/ 
 

20. Juntos 
viajando 

https://www.juntosviajando.com/ 
 

50. Tragaviajes https://www.tragaviajes.com/ 
 

21. La gaveta 
voladora 

https://lagavetavoladora.com/ 
 

51. Un viaje 

creativo https://unviajecreativo.com/ 
 

22. La maleta de 
Carla 

https://lamaletadecarla.com/ 
 

52. Una idea, un 

viaje http://unaideaunviaje.com/ 
 

23. La mochila 
de mamá 

https://www.lamochilademama.com/ 
 

53. Viaja por 

libre https://www.viajaporlibre.com/blog/ 
 

24. La vida 
nomade 

https://lavidanomade.com/es/inicio/ 
 

54. Viajando por 

ahí https://viajandoporahi.com/ 
 

25. La vuelta al 
mundo 

http://lavueltaalmundo.net/ 
 

55. Viajando por 

un sueño https://viajandoporunsuenyo.com/ 
 

26. Lápiz 
nómada 

https://www.lapiznomada.com/ 
 

56. Viajeros 

callejeros https://www.viajeroscallejeros.com/ 
 

27. Los viajes ali 

https://losviajesdeali.com/ 
 

57. Viajes con 

humor https://viajesconhumor.com/ 
 

28. Los viajes de 
Domi 

https://losviajesdedomi.com/ 
 

58. Viajes y 

fotografías 
https://www.viajesyfotografia.com/ 

 

29. Los viajes de 
Mary 

http://losviajesdemary.com/ 
 

59. Vida de 

viajera 
https://www.vidadeviajera.com/ 

 

30. Lowcosteros 
http://www.lowcosteros.com/ 

 

60. Vivir para 

viajar 

https://www.vivirparaviajar.com/blog-
page/asia/myanmar-es/ 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

https://www.dosmochilasenruta.com/
https://www.sinmapa.net/
https://www.elrincondesele.com/
https://sinparardeviajar.com/
https://elviajemehizoami.com/
https://tiempodexplorar.com/
https://gtmdreams.com/
https://www.tierrasinsolitas.com/
https://guias-viajar.com/
https://touristear.com/
https://www.juntosviajando.com/
https://www.tragaviajes.com/
https://lagavetavoladora.com/
https://unviajecreativo.com/
https://lamaletadecarla.com/
http://unaideaunviaje.com/
https://www.lamochilademama.com/
https://www.viajaporlibre.com/blog/
https://lavidanomade.com/es/inicio/
https://viajandoporahi.com/
http://lavueltaalmundo.net/
https://viajandoporunsuenyo.com/
https://www.lapiznomada.com/
https://www.viajeroscallejeros.com/
https://losviajesdeali.com/
https://viajesconhumor.com/
https://losviajesdedomi.com/
https://www.viajesyfotografia.com/
http://losviajesdemary.com/
https://www.vidadeviajera.com/
http://www.lowcosteros.com/
https://www.vivirparaviajar.com/blog-page/asia/myanmar-es/
https://www.vivirparaviajar.com/blog-page/asia/myanmar-es/
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3.1 Criterios para elegir los blogs objeto de estudio  

 
Los Criterios de ordenación que ha tenido Antonio Gromero, han sido vitales para tener esta lista 
como referencia, utilizara algoritmos matemáticos para elegir al ganador y tiene en cuenta no solo 
la calidad del blog sino la originalidad de estos. Al haberlos analizado, se puede confirmar que 
estos Blogger son muy profesionales a la hora de compartir la información, además de dar ese 
toque personal al contar sus vivencias.  
 
A continuación su autor, Antonio Gromero nos lo detalla como parte de las bases del concurso 
(Gromero, 2018): “Para la selección de los blogs nos hemos basado en la medición exhaustiva de 
una serie de criterios objetivos que, uniendo los mismos nos permitiese crear un algoritmo válido 
para la comparación de las webs. A continuación se muestra la cantidad de trabajo empleado y 
cuáles son las herramientas utilizadas para cada una de las mediciones. 
 

Criterios de ordenación de los mejores blogs de viajes en Inteligencia Viajera 
 

Para la creación del algoritmo y, por lo tanto, la definición del orden de la lista vamos a valorar 
estos criterios: 

• Seguidores en las RRSS7. 

• Visitas al mes. 

• Autoridad del dominio (DA). 

• N.º de backlinks o enlaces entrantes. 

• Calidad de los contenidos publicados. 

• Diseño y usabilidad de la web (UX). 

✓ Facilidad de uso del sitio 

✓ Atractivo 

✓ Creatividad y originalidad 

✓ Diseño adaptable 

• Fotografía  

• Frecuencia de publicación. 

• La profesionalidad del blog: el CMS8 utilizado y el Certificado de Seguridad (SSL)9. 

• Formatos en vídeo y podcast. 

El orden de esta lista de criterios no implica importancia, todos ellos forman parte del algoritmo de 
valoración de Inteligencia Viajera y cada uno de ellos tiene su propio parámetro de medición.” 
 
“Unos parámetros van por puntuación (del 1 al 5) en base a unos rangos definidos, y otros a través 
del uso de percentiles. Estos últimos evalúan la posición del blog con respecto al total de los 
evaluados. Para hacerse una idea, los criterios que son datos concretos que vuelcan herramientas 
y que se toman de sitios externos a la web como Facebook, Twitter o Instagram, se miden con 
percentiles. Son los criterios del 1 al 4. Los criterios restantes se miden a través de puntuaciones 
en base a rangos.” (Gromero, 2018) 
 

 
✓ Primero se ha revisado la lista de blogs, descartando todos los que no tuvieran al sudeste 

asiático entre sus contenidos, teniendo como resultado 60 blogs de mochileros.  

✓ Al haber tanto información, se ha centrado en que es lo que queremos saber de estos 
mochileros, teniendo como resultado 5 preguntas, las cuales se han respondido, leyendo 
cada blog.  

                                                 
7 En este criterio se suma todos los seguidores de Facebook, Twitter e Instagram.  Es importante cuidar a 
la comunidad que te sigue y eso se ve en las redes. (Gromero, 2018) 
8  El blog tiene un hosting y un dominio propio (Gromero, 2018) 
9 El sitio sea considerado como una web segura (Gromero, 2018) 
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3.2 Entrevista y catálogos en la Agencia de viajes – Ranking top 3 

Como valorar cuales son los destinos que se consideran como los imprescindibles de una zona, 
en este estudio el planteamiento fue muy complicado, porque hablamos de 5 países, por lo tanto 
se buscó la ayuda de un profesional para así tener en cuenta su valoración al respecto.  
Como se mencionó antes, se visitó la agencia de viajes Halcón en Sagunto y la información fue 
proporcionada por Patricia Martín Fanjul encargada del departamento de ventas y titulada en 
Turismo.  
 
Se le planteo la pregunta, ¿si tuviese que elegir 3 lugares de cada país cuáles serían? La señorita 
Martín, baso su repuesta en dos puntos: 

1. En los catálogos que utilizan para los clientes interesados en esta zona del mundo. 

✓ Catai viajemos edición de marzo 2018-2019. (Catai, 2018-2019) 

✓ Transrutas Asia y Oceanía edición de abril 2018-2019. ( (Transrutas, 2018-2019) 

2. Su experiencia sobre las recomendaciones que da sus clientes, por ejemplo: Eligio 

Bangkok por ser el primer contacto de un turista en asía, una ciudad importante tanto por 

su historia como por la posibilidad de realizar numerosos tramites en ella.  

De esta breve entrevista resulto el ranking top 3 del sudeste asiático, que es el siguiente: 
 

• Camboya: 1. Angkor Wat  2. Chong Kneah 3. Sihanouk Ville 

• Laos  1. Vientiane  2. 4000 Islas  3.Luang Prabang 

• Myanmar 1. Bagan  2. Lago Inle  3. Mandalay 

• Tailandia 1. Bangkok  2. Krabi  3. Phuket 

• Vietnam 1. Hanoi  2. Halong bay  3. Hoin an  

4. RESULTADOS 

4.1 ¿Qué nos dicen los mochileros que han visitado el sudeste asiático?   

 
En el análisis que se ha desarrollado nos hemos preguntado, ¿qué es lo que queremos saber de 
estos turistas?, para así comprender como fue su viaje y si el mismo lleno sus expectativas o no. 
Por lo tanto, se han formulado una serie de preguntas para descubrir dicha experiencia. En el 
trabajo se detalla la respuesta de estas, después del análisis de los blogs elegidos.  
 

1. Razones o expectativas, que los llevaron a realizar un viaje mochilero por el sudeste 

asiático. 

2. ¿Qué países han visitado los mochileros y cuáles son los que tiene más y menos visitas 

globales? 

3. ¿Han visitado los destinos del ranking Top 3 del sudeste asiático? Identificar cuáles y 

¿Cuántos se han alejado del ranking Top 3? 

4. Los mochileros que han visitado el ranking Top 3, ¿Cuántos lo recomendarían para tener 

una experiencia auténtica como mochileros? 

5. Percepción de visitar el top 3 del ranking en relación con la masificación turística. 

Las respuestas que se han encontrado han sido muy variadas ya que valorar un destino es muy 
subjetivo, cada turista en este caso los mochileros, tienen una percepción muy distinta de lo que 
es una experiencia mochilera auténtica, o si la masificación ha impedido tenerla. Se ha tratado de 
ser fiel a las respuestas de estos, por lo tanto en el rango de valoración se ha incluido el apartado 
sin comentario, ya que muchos no mencionan estas dos variables o han enfocado estos blogs 
como una guía para descubrir el sudeste asiático.  
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Aun así, las respuestas obtenidas, han permitido entender dichas experiencias y poder graficarlas 
para así mostrar una percepción global de este viaje. En este estudio, se han podido encontrar 
una gran variedad de tipos de mochileros, ya sea en solitario, con niños, con propósitos solidarios 
y otros más que han enfocado esta pasión por así decirlo en un trabajo. Porque, quién mejor para 
decirnos la situación de un lugar que alguien que ya ha estado ahí y que aparte de disfrutar del 
viaje quiere interactuar con diferentes culturas y lo más importante, desea documentarlo. (Ver 
anexos 1) 

4.2 Razones o expectativas para viajar  

 
¿Porque viajan estos mochileros?, las razones son muy variadas pero hemos englobado cinco 
razones que se han ubicado en esta tabla. Creemos que es muy importante comprender la 
motivación de estos viajeros para emprender un viaje tipo mochilero por el sudeste asiático. (Ver 
información completa en Anexo 1).   
 

Imagen 7: Razones para viajar de los mochileros analizados 

Razones para viajar  

Pasión 
por viajar  

Filosofía de 
vida 

Emprender Documentar el viaje 
(escribir, fotografías etc.) 

Aprender durante el viaje 
y conocer nuevas culturas 

14 13 11 16 6 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se representa esta tabla en una gráfica para así poder apreciar de una forma más 
visual estos datos. 
 

Imagen 8: Razones para viajar de los mochileros analizados 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos observar en la gráfica, la pasión por viajar y documentarlo tiene 14 y 16 
valoraciones correspondientemente. Estos mochileros aman la idea de emprender un viaje y al 
mismo tiempo quieren compartir esas vivencias para ayudar a otros, muchos de ellos han 
convertido su pasión en un trabajo, como podemos ver en la gráfica emprender tiene 11 
valoraciones, por lo tanto es muy interesante indagar en sus blogs para buscar respuestas a 
preguntas tan importantes como la autenticidad del viaje y si el destino lo han encontrado 
masificado, quien mejor que ellos para respondernos.   

4.3  Países del sudeste asiático visitados 

 
Como base del trabajo, debemos saber si los Bloggers analizados han visitado o no los países 
objetos de estudio. La mayoría ha puesto la pestaña destinos o han dividido la información por 
contenientes y en este apartado se pude observar si habían visitado o no el sudeste asiático.   

14
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6
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Tabla 2: Países visitados por los mochileros 

 
Camboya Laos Myanmar Tailandia Vietnam 

SI lo han 
visitado 

35 24 24 50 26 

NO lo han 
visitado 

25 36 36 10 34 

Total 60 60 60 60 60 

         Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se ha decidido representar esta tabla en dos gráficas, para así poder apreciar de 
una manera más visual dichos datos.  
 
 

 
 Gráficos 1:Países del sudeste asiático más visitados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la siguiente gráfica podemos apreciar a Tailandia con un 32% y se reafirma su posición como 
las puertas del sudeste asiático, siendo el país que lidera el ranking, siguiéndolo Camboya con un 
22% ya que por cercanía la mayoría que visitan Tailandia viajan al vecino país para visitar los 
templo de Angkor patrimonio de la humanidad y de ahí visitar el resto de los países, como se 
puede apreciar tanto Laos, Myanmar y Vietnam tienen un porcentaje similar que ronda del 15 al 
16 por ciento.  
 

Gráficos 2: Países del sudeste asiático menos visitados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Camboya; 35; 22%

Laos; 24; 15%

Myanmar; 24; 15%

Tailandia; 50; 32%

Vietnam; 26; 16%
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Myanmar

Tailandia

Vietnam

Camboya; 25; 18%

Laos; 36; 25%

Myanmar; 36; 26%

Tailandia; 10; 7%

Vietnam; 34; 24%
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Myanmar

Tailandia
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La siguiente gráfica nos habla de los países menos visitado, podemos ver a Myanmar 
encabezando el ranking con un 26% junto a Laos con un 25%, ambos países con una historia 
comunista y en el caso de Myanmar de guerras y genocidios que ha mantenido al país en una 
burbuja durante un largo periodo, abriendo sus fronteras hace menos de 10 años.  

4.4 ¿Han visitado los destinos del ranking Top 3 del sudeste asiático? 

 
La siguiente información en la cual nos centramos y que nos es de gran interés, es cuantos de los 
blogs analizados han visitado el ranking top 3. Información de vital importancia para ser capaces 
de avanzar en el tema de investigación y poder comparar así los países. 
 
 

Tabla 3: Destinos visitados y no visitados del ranking top 3 

 

Camboya Laos Myanmar Tailandia Vietnam 

Angkor 
Wat 

Chog 
Kneah 

Sihanouk 
ville 

Vienti 
ane 

4000 
islas 

Luang 
Prabang 

Bagan 
Lago 
Inle 

Man 
dalay 

Bang 
kok 

Kra 
bi 

Phu 
ket 

Ha 
noi 

Halong 
Bay 

Hoi 
An 

SI lo 
han 

visitado 
31 1 8 12 8 19 20 20 16 36 12 15 20 16 12 

NO lo 
han 

visitado 
3 33 26 10 15 4 3 4 8 12 34 31 4 8 12 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
A continuación se ha decidido representar esta tabla en dos gráficas, para así poder apreciar de 
una manera más visual dichos datos.  
 
 

Gráficos 3: Visitas de ranking top 3 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 
 
Podemos ver, que Angkor es el destino más atrayente de Camboya con 31 confirmaciones de 
visita, como se había mencionado, muchos hacen un viaje de ir y volver desde Bangkok, solo para 
visitar este monumento. En el caso de Laos y Vietnam la diferencia no es tan abrumadora, pero 
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Luang prabang (Laos) que también es considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco, va 
por delante de los dos destinos restantes con 19 confirmaciones de visitas, en el caso de Myanmar, 
la visita es bastante igualada con 20 confirmaciones tanto para Bagan y el Lago Inle y no muy lejos 
tenemos a Mandalay con un 16.  
 
Con Tailandia podemos observar una diferencia abrumadora con 36 confirmaciones de visita, ya 
que Bangkok aparte de ser la ciudad de llegada para la mayoría, es ideal para tramitar visas de 
los demás países. 
 

Gráficos 4: Menos visitas del ranking top 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los destinos que destacar como menos visitados, tenemos a Phuket y Krabi en el sur de Tailandia 
con 31 y 34 ausencia de visita, siendo estos los destinos de playa más famosos del sudeste 
asiático, pero al mismo tiempo los más masificado, por lo tanto muchos de los mochileros 
estudiados, deciden visitar otras playas igual de bellas pero con menos turistas. Camboya se 
encuentra en la misma situación, Sihanouk ville como podemos observar tiene un 26 de ausencia 
de visitas, es una zona de playa totalmente masificada, prefieren utilizarla como vía para ir a las 
islas Koh Rong y Koh Rong Saloem, aunque las mismas reciben a muchos turistas, no se 
comparan a la masificación sufrida en Sihanouk ville. 
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4.5 ¿Han tenido experiencia auténtica como mochileros? 

 
Esta es una de las preguntas que más interés nos genera, estos mochileros que han estado en el 
destino y más importante aún, en los sitios turísticos que consideramos imprescindibles, ¿han 
logrado tener una experiencia autentica? En la siguiente tabla se ha recogido los datos globales 
de las respuestas de los Bloggers, como se puede observar para facilitar el trabajo se ha creado 
un rango de valoración siendo 1 no recomendable y 4 muy recomendable. Después de leer cada 
entrada de los sitios que estamos estudiando de cada blog, se ha valorado según como han 
percibido el destino en relación a la autenticidad de este.   
 
Tabla 4: Mochileros que han visitado el ranking top 3 y su valoración sobre la autenticidad de su experiencia mochilera 

Experiencia 

Camboya  Laos Myanmar Tailandia Vietnam 

Angkor  
Wat 

Chong 
Kneah  

Sihanouk  
ville 

Vienti 
ane 

4000 
Islas  

Luang  
Prabang 

Bagan 
Lago 
Inle 

Manda 
lay 

Bang 
kok 

Kra 
bi 

Phu 
ket 

Ha 
noi 

Halong 
 Bay 

Hoy 
 An 

4 
Muy 
recomendable 

10 0 0 1 5 7 7 5 1 5 2 2 4 5 4 

3 Recomendable 7 1 3 1 1 4 3 4 1 12 1 3 5 4 4 

2 Aceptable 2 0 0 3 1 2 1 2 4 3 5 2 4 5 3 

1 
No 
recomendable 

0 0 2 6 0 3 0 0 2 3 0 1 2 1 0 

0 Sin comentario 12 0 3 3 1 3 8 9 9 15 7 9 6 1 1 

Número más alto 10 1 3 6 5 7 7 5 4 12 5 3 5 5 4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Además como se puede observar en la tabla, se ha recogido cuantos blogueros no han comentado 
sobre la autenticidad de los sitios que estamos estudiando. Varios de los blogs que tiene como 
respuesta sin comentario, es porque lo han enfocado como una guía turística, por ejemplo “Que 
hacer en 5 días en Bangkok” sin compartir su percepción del destino.  
 
A continuación se ha decidido representar esta tabla en graficas por país, para así poder apreciar 
de una manera más visual dichos datos.  
 

4.4.1 Camboya 
 
Ha continuación buscamos saber si Camboya es para los bloggers analizados un destino 
mochilero autentico, para hacernos una idea de lo que están valorando recogemos lo que nos dice 
una de las guías más importantes para cualquier mochilero, la Lonely Planet ( (Ray, 2015)): “La 
Camboya actual es un estado creado tras el fin del poderoso Imperio jemer, que dominó gran parte 
de lo que hoy es Laos, Tailandia y Vietnam durante el período angkoriano. Su huella permanece 
visible en los templos de la mítica Angkor, de una grandeza sin parangón en el sudeste asiático. 
La visión de su wat, expresión máxima del genio jemer, produce una primera impresión sublime, 
equiparable tan solo a la de enclaves tan únicos como el Machu Picchu o Petra.”  
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Gráficos 5: Camboya y la experiencia auténtica como mochilero 

        

Fuente: Elaboración propia 

 
Camboya como destino mochilero autentico, teniendo en cuenta los lugares en el ranking top 3, 
podemos ver al sobresaliente Angkor con 10 valoraciones positivas y siendo muy recomendable, 
aunque es un destino que se conoce de antemano que recibe una gran cantidad de turistas, como 
nos menciona el diario de navarra (Press, 2017): “(…) recibe alrededor de cuatro millones de 
visitantes. 2,5 millones extranjeros al año.” Pero es de una belleza sin igual y lo consideran una 
experiencia auténtica el poder contemplar los restos del imperio Jemer.  
 
Además que los templos de Angkor sea un destino tan visitado, crea un impacto positivo en 
Camboya, como menciona la Unesco” (…) se ha convertido en un vector de crecimiento 
económico para Camboya que muestra el poder de la cultura para impulsar el desarrollo. También 
se ha convertido en un lugar de vanguardia mundial en conservación del patrimonio. El beneficio 
intangible que ha supuesto para los camboyanos ver su patrimonio restaurado y apreciado por el 
mundo entero no puede subestimarse, sobre todo teniendo en cuenta el sufrimiento que este 
pueblo padeció en 25 años de conflicto.” (UNESCO, 2013) Este destino, es un imprescindible de 
Camboya y del sudeste asiático, se espera que el gobierno camboyano pueda comprender la 
importancia de este para el país y la economía y tomen las medidas necesarias para su 
conservación. Ya que la misma no es incompatible con la actividad turística.   

 
4.4.2 Laos 

 

En comparación con el grafico de Camboya, podemos ver más movimientos en Laos, los bloggers 
que se han analizado han visitado los 3 destinos y han comentado sobre los mismos. Igual que 
con Camboya utilizamos a Lonely planet para hacerse una idea de lo que se ha valorado. “En la 
antigüedad, a Laos se lo conocía poéticamente como la “tierra del millón de elefantes (…)  Cuatro 
décadas después de la guerra, Laos se está convirtiendo en un destino cada vez más notable para 
los viajeros, un país de culto gracias a su naturaleza en estado puro, su riqueza cultural y la 
amabilidad de sus habitantes. Un lugar donde el pulso se relaja, las sonrisas son genuinas y los 
lugareños sienten una sincera curiosidad por los visitantes.  
 
Laos conserva buena parte de sus tradiciones, que en otros países vecinos han ido 
desapareciendo a golpe de excavadora. Los pueblos ofrecen cotidianidad y sencillez, e incluso en 
Vientián se encuentra una apacible vida fluvial de lo más sorprendente. En el mágico Luang 
Prabang, cientos de monjes de ropajes rojizos recorren las calles pidiendo limosna. Es una de las 
imágenes más representativas de la región; de hecho, es todo lo que ven muchos visitantes a su 
paso por Laos, pero los viajeros más intrépidos descubrirán un país que no está afectado por el 
turismo masivo.” (Ray, 2015). Como nos comenta Ray, en Laos aún se encuentra en un estado 
más rural por así decirlo, pero ¿que nos dicen los mochileros que ya han estado ahí? 
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Gráficos 6: Laos y la experiencia auténtica como mochilero 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Fuente: Elaboración propia 
 
Laos como destino mochilero autentico, teniendo en cuenta los lugares del ranking top 3, podemos 
destacar que la capital del país, Vientiane destaca como no recomendable con 6 valoraciones, 
aunque sea una ciudad muy tranquila, algo extraño para una capital, se le considera que no tiene 
nada interesante que ofrecer, en cambio las 4000 islas y Luang prabang este último patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, ambos tienen una valoración de muy recomendable con 5 y 7 
valoraciones.  
 
Destacamos a Luang Prabang ya que es el destino que sobresale del ranking top 3, como apunta 
la Unesco (UNESCO, 2015). “Esta ciudad es un ejemplo excepcional de la fusión de la arquitectura 
tradicional con las estructuras urbanas creadas por las autoridades coloniales europeas en los 
siglos XIX y XX. Su extraordinario paisaje urbano, muy bien conservado, ilustra una etapa clave 
de la mezcla de dos tradiciones culturales diferentes.” 
   

4.4.3 Myanmar 
 

Myanmar es el país que genera más curiosidad y polémica porque aun hoy en día el conflicto 
armado continua, aunque en los últimos años muchos viajeros lo visitan pese a la situación de 
este. Pero ¿que han valorado los bloggers?, como nos dice Lonely planet: “Este extraordinario 
país, con un paisaje dominado por pagodas doradas y por la tradicional resistencia asiática, 
empieza una era más democrática. (…) Myanmar sigue sorprendiendo y cautivando incluso a los 
viajeros más avezados. La Shwedagon Paya, la “maravilla que destella”, es fascinante. Cuenta 
con 4000 estupas sagradas en las llanuras de Bagan, y la Roca Dorada, que se sostiene 
precariamente en la cima del monte Kyaiktiyo, continúa asombrando. Las zonas que durante años 
fueron de acceso restringido ahora pueden visitarse; y las comodidades modernas para viajar, 
como teléfonos móviles e internet, son ya algo común, aunque exclusivas de las grandes ciudades, 
donde las mejoras socioeconómicas son más visibles. 
 
Explorar un país con más de 100 grupos étnicos es casi como adentrarse en las páginas de una 
revista de National Geographic de 1910. Y es que, a pesar de todos los trascendentales cambios, 
en el fondo Myanmar sigue siendo una nación rural de valores tradicionales.” (Richmond, 2015) 
 
Myanmar es un país para los más aventureros, conozcamos que nos dicen los mochileros que ya 
han estado ahí.  
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Gráficos 7: Myanmar y la experiencia auténtica como mochilero 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos ver en la gráfica, Bagan destaca para considerar que su visita ofrece una 
experiencia mochilera autentica con 7 valoraciones como muy recomendable y 3 como 
recomendable, aunque el lago Inle la sigue por poca diferencia con 5 valoraciones recomendable 
y 4 recomendables, en conjunto para estos bloggers el ranking top 3 exceptuando Pown Taung se 
les considera como una experiencia autentica. Un dato que merece una especial mención es la 
situación de este país y su monumento más importante (Myanmar, 2017). “Bagan es la principal 
atracción turística de Myanmar y aunque es considerado el complejo religioso más grande del 
mundo por sus más de 2000 monumentos budistas construidos entre los siglos XI y XIII, todavía 
no ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la humanidad. 
 
Las causas son diversas entre las más evidentes son la mala gestión del antiguo gobierno militar 
(SPDC)10 en el sitio arqueológico. (…) el gobierno militar también utilizó la fuerza para desalojar a 
la población de la zona para favorecer una clase rica, construir un campo de golf, hoteles de lujo, 
torre de vigilancia y carreteras asfaltadas en el mismo complejo; cosa que supuso una gran crítica 
entre los organismos internacionales de observación; y que provocó el rechazo de la solicitud 
presentada en el 1997 del gobierno militar hizo a la UNESCO. Ahora, el nuevo gobierno civil de 
Myanmar está planeando presentar un nuevo proyecto para el 2019. Después del terremoto del 
2016 que destruyó otra vez parte de los templos (y de las zonas restauradas torpemente), el 
turismo en Myanmar ha descendido. Se intenta volver a obtener la tendencia de aumento de 
turistas extranjeros que se mostraba desde que Myanmar abrió sus puertas a la democracia en el 
2011.” Aunque un país cuente con un patrimonio de grandes dimensiones, si no tiene una gestión 
turística adecuada por los gobiernos, nos podemos encontrar con noticias como la mencionada 
por la Unesco.  

 
4.4.4 Tailandia 
 

Tailandia, es el país más conocido del sudeste asiático, aunque la intención de un turista no sea 
visitarlo, Bangkok suele ser de parada obligatoria para una gran mayoría. No es un secreto que 
Tailandia recibe a miles de turistas, pero no hay que hacerse valoraciones anticipadas de que se 
considera una experiencia autentica o no. Primero veamos qué es lo que valoraran los bloggers, 
como apunta la Lonely planet “Acogedora y festiva, exótica y tropical, culta e histórica, Tailandia 
ofrece mil atractivos, desde llamativos templos y playas tropicales hasta la siempre reconfortante 
sonrisa de su gente. Con su largo litoral y unas islas de corazón selvático fondeadas entre un mar 
azul celeste, Tailandia es la escapada tropical ideal para hedonistas y para eremitas, para 
príncipes y para mendigos. Su oferta lúdica es realmente variada: surf en Ko Lipe, tiburones 
ballena en Ko Tao, acantilados en Krabi, kiteboard en Hua Hin, fiesta en Ko Phi-Phi, spas en Ko 
Samui y ambiente playero por doquier.” (Bush, 2015). Veamos a continuación la opinión de los 
mochileros sobre este interesante país.  

                                                 
10 Consejo de estado para la paz y el orden. (Sardiña, 08) 
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Gráficos 8: Tailandia y la experiencia auténtica como mochilero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta grafica nos muestra algo muy destacable, Bangkok es considerada recomendable con 12 
valoraciones, y es el destino que tiene más valoraciones, en cambio las playas del sur de Tailandia 
se encuentran entre aceptable para Krabi con 5 valoraciones y recomendable con Phuket con 3 
valoraciones. Tailandia tiene una media de recomendable, pero no es de extrañar ya que como 
nos dice evaneos (Debrincat, 2018): “Todos los viajeros te dirán que Tailandia es el país ideal para 
iniciarse en Asia. Y es que ahí todo es fácil. El país tiene una excelencia turística sin igual, y todo 
está pensado para dar la mejor bienvenida a los visitantes. Así que no busques en el mapa, ya 
que un viaje a Tailandia es la opción ideal para iniciar una aventura.” Tailandia es un país 
preparado para el turismo, pero ¿talvez demasiado?  
 

4.4.5 Vietnam  
 

Muchos de nosotros pensamos en Vietnam y nos viene a la cabeza los sombreros tan 
característicos o simplemente la guerra en la que estuvo sumida este país, veamos que nos dice 
lonely planet sobre ella y así hacernos una idea de que están valorando los mochileros: “Viajar por 
este país asombrosamente exótico y arrebatadoramente cautivador, con una belleza natural 
imponente y un patrimonio único, se convierte en adicción al momento. En todo Vietnam aguardan 
experiencias inolvidables. Vivencias sublimes como contemplar las surrealistas islas calizas de la 
costa desde un junco tradicional en la bahía de Halong, o absurdas como tardar 10 min en cruzar 
la calle en Hanói entre un tsunami de motocicletas. También las hay edificantes, por ejemplo, 
descubrir las cuevas más espectaculares del mundo en el Parque Nacional de Phong Nha-Ke 
Bang, cómicas, como ver zigzaguear una motocicleta cargada con cerdos gruñendo por una 
accidentada carretera rural, y contemplativas, como presenciar una tumba solitaria en un 
cementerio de guerra. 
 
Cuarenta años después de la carnicería y destrucción que marcó una época, Vietnam ya no es 
sinónimo de conflicto, sino un país seguro de sí mismo y en rápido desarrollo, cuyo progreso queda 
demostrado en sus prósperas metrópolis. El encanto de Vietnam se aprecia fácilmente en la 
maraña de ancestrales y laberínticos barrios de prósperos comercios artesanales que lindan con 
señoriales mansiones francesas de la época colonial; todo ello se puede ver desde los bares en 
las azoteas de rascacielos de acero y cristal. Una auténtica clase de historia.” (Stewart, 2016) 
 
Como podemos observar, es un país con una belleza increíble. Pero veamos que opinan los 
bloggers sobre este último, pero no menos importante destino.  
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Gráficos 9: Vietnam y la experiencia auténtica como mochilero 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Vietnam es el destino más homogéneo a nivel de respuestas, además como refleja la gráfica es 
el destino con menos número de sin comentario con un total de 6 valoraciones es para Hanoi en 
cambio Halong bay tiene 1 valoración igual que Hoi an. Al indagar en la web de Hosteltur podemos 
darles un cierto sentido a estos datos. “Vietnam, uno de los destinos más de moda en la actualidad 
y que tan buenas críticas recibe tras su regreso. Los consecutivos problemas en otros destinos 
menos favorecidos y que más han sufrido las consecuencias de conflictos, bien sean políticos o 
militares, han conllevado un crecimiento en otros destinos, favoreciéndolo de manera exponencial. 
Unido a los buenos resultados que van habiendo en el sector gracias a la recuperación parcial del 
país. Durante el 2017, en total de los primeros, 12,9 mil visitaron el país, lo que supone un 29,1% 
de incremento, según datos de la “General Statistics Office of Vietnam” respecto al 2016." (Ruiz, 
2017). En conclusión Vietnam tiene una media para los destinos del ranking top 3 como 
recomendable, podemos vera Hanoi con 5 valoraciones, pero hay que tener en cuenta que 4 la 
valoraron como muy recomendable, pasa lo mismo con Halong bay y Hoi an con 5 y 4 valoraciones 
como muy recomendable.  

4.6 ¿Cuál ha sido su percepción del viaje en relación con la masificación turística. 

 
Todo los que se ha investigado es de importancia e interés, pero esta pregunta tiene una especial 
relevancia en este estudio, con los datos analizados anteriormente podemos saber que Angkor es 
una joya que maravilla a los turistas en nuestro caso a los mochileros, pero una cosa no quita a la 
otra, la masificación en un destino puede frenar el éxito en un viaje de estas características. 
 
Como apunta Silvia Pato de del diario público:” El turismo de masas conlleva más problemas que 
beneficios allá donde se produce. Existen formas de minimizar sus riesgos, con una gestión 
adecuada que permita combinar la protección y calidad de vida de un lugar y de sus gentes, con 
los visitantes que acuden a conocerlo. 
 
De tal forma, mientras hay sitios en los que ya se han tomado medidas para evitar que mueran de 
éxito, y en otros están estudiando las mejores opciones, todavía existen algunos en los que las 
autoridades miran para otro lado al tiempo que las grandes fortunas, tanto particulares como 
empresariales, acaparan destinos en los que poco importa el estado de conservación del litoral y 
las poblaciones autóctonas.” (Pato, 2017)  
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No se puede ignorar la masificación en un destino por lo tanto su estudio es de gran interés en 
materia turística, por consiguiente se puede observar la intención de su estudio mediante los blogs 
de estos mochileros.  
 
En la siguiente tabla, analizamos los destinos del ranking top 3 en relación a la masificación 
turística, dando un rango de valoración de 4 equivalente a muy bueno y 1 como malo.  
 

Tabla 5: Mochileros que han visitado el ranking top 3 y su percepción de la masificación turística en los destinos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se ha decidido representar esta tabla en graficas por país, para así poder apreciar 
de una manera más visual dichos datos. Además, para introducir las tablas se hablará de los 
riesgos de tener un turismo de masas, para poder hacernos una idea de lo que están valorando 
los mochileros analizados.  
 

4.5.1 Camboya 
 
El turismo de masas puede llegar a ser incontrolable, en España está relacionado a ciudades tan 
importantes como Barcelona o las playas valencianas en verano. Sabemos que no está bien, pero   
es como la gallina de los huevos de oro que no se sabe controlar. 
 
 

Gráficos 10: Camboya y la masificación turística 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
El dato reflejado en la gráfica de Camboya en relación a una experiencia autentica como mochilero 
en el punto anterior nos dice que Angkor es un destino muy recomendable en relación a una 
experiencia autentica como mochilero. Peo como vemos en esta gráfica, la masificación de este 
no pasa desaperciba, con una valoración de 9 como aceptable y 6 como malo. 
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Angkor es un destino que recibe una gran cantidad de turistas, pero su patrimonio es tan 
impresionante que aun así su visita es un imprescindible del destino.  
 
 

4.5.2 Laos 
 
Como apunta el centro de innovación turística de Andalucía uno de los riesgos de la masificación 
turística es el siguiente: “Deterioro del medioambiente. Con el afán de un desarrollo rápido y 
beneficioso laboral y económicamente, en numerosas ciudades y países se han dado grandes 
facilidades para el establecimiento de infraestructuras turísticas sin exigirles demasiadas garantías 
medioambientales o simplemente se ha especulado con los terrenos rústicos y protegidos. “ (Pozo, 
2016) Países como Laos, que aún están en una fase temprana en desarrollo turístico, pueden 
tener en cuenta que uno de los puntos que más atraen a los turistas en nuestro caso los mochileros 
es su importante belleza natural, mantenerla y protegerla asegura que este turismo sea 
desarrollado con conciencia.   
 

Gráficos 11: Laos y la masificación turística 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica, destacamos que Luang Prabang en relación a la masificación turística, figura con 
como aceptable con 8 valoraciones y las 4000 islas como bueno con 4 valoraciones, sabemos que 
tanto Luang prabang y las 4000 islas se han considerado como destinos positivos en relación a la 
autenticidad del viaje.  
 
El periódico (20_minutos, 2009) nos dice “Laos, hasta no hace mucho uno de últimos remansos 
de paz en Asia y baluarte de la tradición oriental, sucumbe ante las hordas de turistas para 
transformarse en otro escaparate de una región en desarrollo. Las oleadas de jóvenes con mochila 
y la proliferación de albergues y restaurantes están cambiando la fisonomía y atmósfera de la 
milenaria ciudad de Luang Prabang (…) Asentada desde hace 700 años en un meandro del río 
Mekong al norte del país, esta localidad, que dicen salvaguardó el "espíritu" de Laos, alberga más 
de 30 monasterios budistas y decenas de edificios de estilo colonial construidos durante la 
ocupación francesa (1880-1954). Las agencias de viajes han convertido en un reclamo turístico el 
ritual que cientos de monjes efectúan todas las mañanas cuando recorren las calles para recoger 
las donaciones de los feligreses, quienes, con su ofrenda, realizan méritos ante Buda.” 
 
En este caso, vemos la situación contraria que con Bagan (Myanmar), este destino es muy 
atractivo a los mochileros, pero la masificación no pasa desapercibida y se puede prever que a 
largo plazo un destino con estas características puede caer en declive perdiendo así el encanto 
que lo caracteriza. 
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4.5.3 Myanmar 
 

Myanmar, un país que se ha mantenido en una burbuja por muchos años y está generando mucho 
interés en los mochileros, pero ¿qué percepción tienen los mismo sobre la masificación del ranking 
top 3? Antes de analizar esta grafica mencionamos un riesgo del turismo en masas por José Pozo 
consultor de comunicación turística: “Dependencia económica basada en el turismo: En los 
últimos años hemos visto como la Primavera Árabe y la consiguiente desestabilización política e 
incremento de los atentados terroristas han hundido el turismo de países excesivamente 
dependientes de este sector, tales como Egipto y Túnez. Los economistas dicen que la 
diversificación es una muestra del bienestar económico de un país. En España el turismo 
representó el 10,9% del PIB y el 11,9% del empleo en 2014, según datos de Exceltur. Es una cifra 
importante pero no llega a los niveles de dependencia de otros países: en Maldivas el 83% de la 
mano de obra depende del turismo, en Jamaica el 34% y en Gambia el 30%, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Si la supervivencia económica de un país o una región se basa 
exclusivamente en el turismo, es mala señal. Cualquier desastre natural, cualquier inestabilidad 
político-social o simplemente cualquier cambio de tendencia de los turistas puede tener un efecto 
devastador sobre su economía. (Pozo, 2016) 
 
Myanmar con su inestabilidad política y con el interés turístico que está generando, puede ser 
víctima de dicha dependencia, además como en toda situación de este tipo, los que más sufren 
las consecuencias son las poblaciones locales.  

 
Gráficos 12: Myanmar y la masificación turística 

          Fuente: Elaboración propia 
 

 

En este caso vemos una homogeneidad de las respuestas en Myanmar, con una media de 
aceptable en relación a la masificación turística Bagan con 4 valoraciones, Lago Inle con 5 y Powin 
Taung con 3. Esto se puede deber a que se considera como un país novato en materia turística 
además de que muchos turistas aún no se atreven a visitarlo por los conflictos aun presentes en 
estos días, como nos menciona el periódico (Marca, 2016)“ La antigua Birmania, tras años de 
luchas internas por el poder y conflictos armados que esperemos, están dando los últimos 
coletazos, se abrió al turismo en 2003 después de dar la espalda al mundo bajo el yugo de una 
dictadura militar. Desde entonces el número de turistas que visitan cada año Myanmar no ha 
dejado de crecer.  Y es que sobran los motivos para dejarse seducir por el país más desconocido 
y misterioso del Sudeste Asiático.”  

Esto nos dice que Myanmar está siendo visitado por turistas inquietos en busca de algo nuevo y 
único, se espera que Myanmar logre gestionar su patrimonio, porque reúne toda la característica 
para que a muy corto plazo reciba una ola de turistas deseosos de ver su cultura, está en el 
momento oportuno para tomar unas medidas adecuadas para poder gestionarse de manera eficaz 
y así obtener todos los beneficios relacionados a un turismo bien gestionado. 
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4.5.4 Tailandia 
 

Se conoce a Tailandia como el país de las sonrisas y se le considera como las puertas del Sudeste 
Asiático, pero al mismo tiempo es uno de los destinos más visitados por los turistas que lo 
consideran como el lugar perfecto para comenzar un viaje por este continente.  
 
Para hacernos una idea de la masificación turística hacemos mención de José pozo que apunta a 
otro riesgo de esta: “Malas condiciones laborales de los trabajadores: Por lógica el aumento 
de los flujos turísticos supone la necesidad de generar más puestos de trabajo. Sin embargo, el 
turismo de masas no siempre lleva aparejado un incremento de los salarios y de las condiciones 
laborales de los trabajadores autóctonos. “ (Pozo, 2016). 
 
El turismo representa ganancias para un país, pero con una mala gestión puede no beneficiar a 
los trabajadores autóctonos, a continuación veremos cómo han valorado los bloggers este destino 
en relación a la masificación.   
 

Tabla 6: Tailandia y la masificación turística 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En Tailandia destacaremos las islas del sur, que tienen una valoración entre aceptable y malo, 
vemos que Krabi tiene 4 valoraciones aceptables y 3 valoraciones como malo, en cambio Phuket 
tiene 3 valoraciones aceptables y 5 como malo.  En el caso de Phuket considerarlo muy bueno o 
bueno ha tenido resultado nulo.  
 
Estos destinos son más que conocidos por los turistas, por lo tanto no es una sorpresa que estén 
masificados. Tailandia es un país sorprendente y tiene muchísimo que ofrecer y creemos que este 
país tiene más conciencia de su patrimonio, como apunta Viola de Lesseps: “La masificación, ese 
gran mal de siglo XXI que está haciendo que lugares paradisíacos se empiecen a convertir en 
pesadillas saturadas de gente. Las limitaciones en los accesos a sitios que merecen protección 
están cada vez más al orden del día y lo de hoy es otro ejemplo más: Tailandia cierra Maya Bay, 
'La Playa' de Leonardo DiCaprio. La gente la está matando.” (Lesseps, 2018) 
 
La masificación es una realidad y tenerla en cuenta es un punto a nuestro favor ya que se podrán 
preservar lugares con una belleza inigualable como es el caso de Maya Bay en Tailandia.  
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4.5.5 Vietnam 
 
Vietnam un país lleno de historia y belleza natural, pero ¿cómo lo han percibido los mochileros 
que ha estado ahí? Antes de analizar la gráfica mencionamos otro riesgo relacionado a la 
masificación turística, como apunta José pozo consultor de comunicación turística del centro de 
innovación turística de Andalucía: “Fricciones con la población local: En el mapa turístico 
español Lloret de Mar, Salou, Magaluf o Gandía son puntos negros del “turismo de borrachera”, 
localidades de sol y playa que cada primavera y verano se masifican de hordas de jóvenes 
sedientos de alcohol y fiesta desenfrenada. Desde hace varios años esta situación descontrolada 
afecta seriamente también a la ciudad de Barcelona debido a la creciente oferta de apartamentos 
turísticos baratos, generalmente ilegales, que no suelen pagar impuestos. Es lo que un reportaje 
de televisión ha denominado “El fenómeno Airbnb”, por ser esta plataforma online de reservas la 
más usada por estos jóvenes. En barrios de la capital catalana, como La Barceloneta, cientos de 
vecinos se manifiestan activamente por la erradicación de los pisos turísticos sin licencia y por una 
actitud más dura de las autoridades contra los turistas incívicos.” (Pozo, 2016) 
 
Estos son casos en España, pero que piensan los locales de un país como Vietnam sobre los 
turistas mochileros, que pretenden tener un contacto con las costumbres y la vida de los 
autóctonos. Varios de los turistas mochileros que se han analizado comentan que en ocasiones, 
las capitales o ciudades con flujos enormes de turistas, se puede percibir que aunque un turista 
quiere tener un contacto, para ellos solo representan dólares y no es posible tener ese vínculo.  

 
Gráficos 13: Vietnam y la masificación turística 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar esta gráfica, podemos observar que hay una media entre aceptable y malo. Hanoi tiene 
7 valoraciones como aceptable y 6 como malo, Halong Bay tiene 5 valoraciones como aceptable 
y malo y Hoi an tiene3 valoraciones tanto para aceptable como malo. Volvemos a recalcar que 
aunque un destino tenga un patrimonio espectacular, la masificación en este caso no pasa 
desapercibida.  
 
Vietnam es un destino de moda, por lo tanto podemos apuntar la importancia de tomar medidas 
adecuadas para la gestión de los turistas y de cuidar el patrimonio por el que están siendo tan 
solicitados. Una zona turística de éxito tiene puntos positivos como negativos, como menciona 
Pozo:” Por un lado, produce beneficios indudables a las sociedades receptoras de turistas. Entre 
otras ventajas, se generan nuevos empleos, se mejoran las infraestructuras y los servicios, se 
incrementan los ingresos económicos, y se promueve la conservación de los sitios culturales, 
arqueológicos o naturales. Por otro lado, el turismo de masas puede convertirse en un río 
desbordado que provoca impactos negativos sobre el entorno local: éxodo de la población local, 
ruidos, congestión de los servicios públicos, encarecimiento de los alquileres, cierre de comercios 
tradicionales, etc.” (Pozo, 2016) 
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Por lo tanto, minimizar la masificación en zonas turísticas es vital importancia para que países en 
desarrollo como Vietnam puedan seguir creciendo en su desarrollo turístico. 
 

5. CONCLUSIONES 

5.1 ¿CUÁL ES LA REALIDAD DEL SUDESTE ASIÁTICO?  

 
Como hemos mencionado antes, la información que proporcionan estos bloggers es muy 
interesante, porque han vivido en primera persona las ventajas y desventajas de estos destinos. 
Por lo tanto al analizar los blogs, también se han recogido las opiniones positivas y negativas de 
cada país, para poder tener una visión realista a la hora de valorar la realidad del sudeste asiático. 
 
Cabe remarcar, que se ha sido fiel a la información (Ver anexo 1) 
 

5.1.1 Camboya 
 

Ha continuación tenemos las ventajas y desventajas que ha presentado Camboya para los 
mochileros objetos de estudio. 

Tabla 7: Desventajas y ventajas de Camboya en base a la red de mochileros 

CAMBOYA 

Desventajas Ventajas 

Angkor: Bastante estructurado. La entrada al recinto es 
una de las más caras que yo he pagado en mi vida por 
visitar un lugar turístico. 40 USD por tres días. 20 USD 
por un día. Te sentirás turísticamente estafado 

Angkor: Aun con sus desventajas, es de visita 
obligatoria.  

Angkor: Demasiados turistas en masa.  Poco entendí de 
aquel lugar, estando allí. Debería haber leído más antes 
de ir, o haberlo hecho de una manera más pausada. O 
sencillamente mi mente no da para tanto, cuando se trata 
de algo que no has estudiado en el colegio y te faltan todo 
tipo de referencias culturales. 

Angkor: Las ruinas de Angkor es la razón de que la 
mayoría de los turistas vengan a este país. 

Angkor: Es una ciudad orientada al turista, 
especialmente al turista con dinero. Entonces por más 
mochilero que seas, te van a querer cobrar fortuna hasta 
por respirar. 

Angkor: Todo el mundo debería de ver una vez en la vida 
los templos de Angkor. 

Angkor: “Descubrí” la zona de marcha la primera noche 
que llegué, y la verdad es que me sorprendió bastante 
porque no me lo esperaba… y por qué no entiendo a 
quién le interesa atraer a este tipo de turismo cuando en 
este destino está la segunda atracción cultural más 
importante del mundo según TripAdvisor. 
 

 

Sihanoukville: Explotado turísticamente, no es lo mejor 
en materia de playas de Camboya.  
 

Sihanoukville: Suelen buscar gente para trabajar en su 
bar a cambio de alojamiento y comida gratis. Es una 
buena oferta, ya que el ambiente de es genial. 

Camboya: Es un país del cual la información se queda 
obsoleta al publicarla 
 

S/C 

Camboya: No poder alquilar motos; Que nos robasen en 
Siem Reap; Que haya que pagar casi siempre 
en dólares, lo cual incrementa los precios; El negocio de 
las aldeas flotantes del lago Tonle Sap. 
 

S/C 

Camboya: Suele haber robo de mochilas, en las zonas 
más concurridas del país como Siem Reap. 
 

S/C 

Camboya: Dolarización del país, al hacer la conversión 
a la moneda local te das cuenta de la inflación.   
 

S/C 

Camboya: El pase de frontera fue un auténtico circo que 
nunca olvidaremos…Mafia de los conductores y con los 
trabajadores de frontera. Timos en los pasos fronterizos 
entre Laos y Camboya.  

S/C 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora que sabemos las ventajas y desventajas que han tenido los mochileros y su valoración de 
si este destino es auténtico y lo más importante su percepción de este sobre la masificación. 
 
Podemos decir que Camboya, en relación al ranking top 3, no es uno de los más auténticos como 
experiencia mochilera, la masificación en Sihanouk ville es importante, por lo tanto los turistas 
prefieren utilizarlo como medio para ir a playas menos masificadas como Koh Rong y Koh Rongn 
Samloem.  
 
Y Angkor que se considera como visita obligatoria para un turista que visite Camboya, pero dando 
la sensación de que todo gira en torno a este monumento, teniendo en cuenta las actuaciones de 
los partidos políticos en relación con la población local, la dolarización que existe en el país que 
hace que Camboya sea un destino caro en comparación de sus vecinos y de las mafias tanto en 
la frontera y los robos en las zonas concurridas, nos hacen reflexionar de que este país en concreto 
necesita asesoramiento en materia turística y así poder explotar su patrimonio y obtener los 
beneficios que un turismo responsable, además que en este estudio nos hemos centrados en su 
tres puntos turísticos más importantes, pero Camboya es un país con un potencial increíble digno 
de conocer y disfrutar. 
 

5.1.2 Laos 
 

Ha continuación tenemos las ventajas y desventajas que ha presentado Laos par los mochileros 
objetos de estudio. 

 
Tabla 8: Desventajas y ventajas de Laos en base a la red de mochileros 

Fuente: Elaboración propia 
  

                                                 
11 Es básicamente un sistema para alojarse en cualquier parte del mundo en forma gratuita. (Mazzoncini, 2015) 

LAOS 

Desventajas Ventajas 

Luanng Prabang: Poco asiática una pequeña ciudad 
europea.  

Luang Prabang: Maravillosa ya que generalmente los 
que llegan llevan cierto tiempo por la Asia auténtica lo 
cual es un respiro, si te paras a pensar, te darás cuenta 
de que eso no es lo que buscas, pero se disfruta. 
 

Luang Prabang: Demasiada enfocada al turismo; Poco 
autentica; Caro comparado al resto de laos 
 

Luang Prabang: Se respira tranquilidad. 

S/C Luang Prabang: Ejemplo perfecto de convivencia de la 
arquitectura tradicional y la colonia francesa En sus calles 
se respira paz y tranquilidad. 
 

Laos - Transporte: El precio que pagábamos por viajar 
con y como los locales. Pero la diferencia es que en Laos 
pagas a precio europeo por unas condiciones pésimas.  
Laos - Agencias: Intentad evitar las agencias o por lo 
menos utilizarlas con sentido, te engañan.  
Laos - Mafia con alquiler de motos: Das el pasaporte 
como fianza y luego te roban la moto y te obligan a 
pagarla (2000 euros) los precios son de los más caros de 
todo el Sudeste Asiático 
 

Laos: Si quieres ir a un país poco explotado y 
muy auténtico, Laos es lo que estás buscando.  Esa 
sensación de “país diferente” parece que se va 
desvaneciendo. ¡Por eso recomiendo visitarlo antes de 
que sea demasiado tarde! El país más auténtico del 
Sudeste Asiático. 
Laos: es un país más tranquilo turísticamente hablando 
y puedes tener una experiencia autentica con la 
naturaleza y las minorías étnicas según la zona que se 
visite. 

Laos: Es uno de los países más caros del Sudeste 
Asiático. La frontera entre Camboya y Laos es famosa 
por ser una de las más corruptas del Sudeste Asiático. 
 

Laos: El país que se resiste con sonrisas y buenas 
maneras a la globalización.   

Laos: Corrupción en las fronteras Laos: Posibilidad de hacer CouchSurfing11. 
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Igual que con Camboya, ahora que sabemos ventajas y desventajas que han tenido los mochileros 
y su valoración de si este destino es auténtico y lo más importante su percepción de este sobre la 
masificación. 
 
Como conclusión de Laos en relación al ranking top 3, podemos decir que la masificación de estos 
puntos turísticos no es tan masificada y por tanto se puede tener bastante autenticidad en un viaje 
mochilero en este destino. Luang Prabang que es uno de los sitios que más comentarios ha 
generado nos deja en una paradoja ya que es una ciudad con un gran atractivo para los turistas 
mochileros, pero al mismo tiempo no representa la autenticidad que se pretende encontrar.  
 
Las 4000 islas en cambio, es un rincón perfecto para perderse y simplemente disfrutar de la 
tranquilidad y la naturaleza que desbordan por este país.  

 
5.1.3 Myanmar 

 
Ha continuación tenemos las ventajas y desventajas que ha presentado Myanmar par los 
mochileros objetos de estudio. 

 
Tabla 9: Desventajas y ventajas de Myanmar en base a la red de mochileros 

MYANMAR 

Desventajas Ventajas 

Bagan: Polémica por el mantenimiento y por las 
actuaciones sobre él desarrollo turístico no controlado,  

Bagan: Visita obligada, más que los templo, lo más 
impresionante son las vistas 

Bagan: Expulsión de familias por intereses políticos. S/C 

Lago Inle: Desgraciadamente el turismo está haciendo 
que encontrar esa vida local y auténtica, cada vez sea 
más difícil.  
 

Lago Inle:  Su encanto radica en la observación de la 
forma de vida de todas las aldeas que pueblan el lago. Lo 
más llamativo, y por lo que es mundialmente famoso, es 
por la curiosa forma de remar de sus pescadores, 
guardando el equilibrio y enroscando un pie en el remo. 

Lago Inle: Turismo Insostenible en esta zona.  S/C 

Mandalay: Grande y bulliciosa Mandalay: El tren de Mandalay a Pyi Oo Lwin, ya que te 
mezclas con los locales y se puede tomar el papel de 
antropólogo que observa. Vistas hermosas del paisaje 

Myanmar: Te encuentras con muchos obstáculos para 
realizar actividades por libre.  

Myanmar: Viaje antropológico (variedad étnica), mujeres 
jirafas pero fuera del circo turístico de Tailandia 
 

S/C Myanmar: Uno de los países más desconocidos del 
Sudeste Asiático. Y es que sus fronteras han estado 
cerradas a los visitantes hasta hace pocos años. 

S/C Myanmar: Un país ideal para hacer autostop y así salirte 
de las rutas turísticas 

S/C Myanmar: Es un país hermoso y el menos explorado del 
sudeste asiático 

S/C Myanmar: No es el país quizás más fácil para viajar, pero 
la autenticidad de lo que te vas encontrando por el 
camino hace que el viaje sea inolvidable. 

S/C Myanmar: Las ciudades de la antigua Indochina son 
tranquilas y típicamente asiáticas, a no ser por los 
detalles que aún recuerdan la presencia de los antiguos 
colonos franceses 
Myanmar: Es el país con menos turismo del sudeste 
asiático y tradicionalmente cerrado al exterior.  
 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora que sabemos las ventajas y desventajas que han tenido los mochileros y su valoración de 
si este destino es auténtico y lo más importante su percepción de este sobre la masificación. 
 
Podemos decir que en este país el principal problema es su situación política, un turista consiente 
puede tener ciertos prejuicios de visitar este país, ya que como se ha mencionado en el maravilloso 
Bagan, se han expulsado a los locales para los intereses económicos de unos pocos. Como suele 
pasar en estos casos, los beneficios del turismo en este caso de Bagan puede ser que no llegue 
a las poblaciones locales, pero creemos que es cuestión de tiempo para que dichos conflictos 
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cesen y se espera que con apoyos de organismos internacionales como la ONU y con un gobierno 
que tenga la intención de sacar adelante a este pueblo, las cosas cambien.  
 
Dejando esto de lado, Myanmar es un paraíso para los turistas mochileros, porque al estar cerrado 
del mundo por tanto años la autenticidad es posible de encontrar visitando las zonas adecuadas, 
además la masificación fuera de Bagan aun no es tan persistente, Myanmar tiene todas las 
características de que si es bien gestionada puede ser una joya tanto para los turistas como para 
el país.  

 
5.14 Tailandia 

 
Ha continuación tenemos las ventajas y desventajas que ha presentado Tailandia par los 
mochileros objetos de estudio. 

 
Tabla 10: Desventajas ventajas de Tailandia en base a la red de mochileros 

TAILANDIA 

Desventajas Ventajas 

 Bangkok: Epicentro del sudeste asiático. 

Bangkok: Agitada y caótica.  Bangkok: Multicultural, apasionada, llena de vida. Es un 
imprescindible para visitar Tailandia y Asia.  

Bangkok: Turismo sexual Bangkok: Es posible sacar varios visados para ir a otros 
países del sudeste asiático. 

S/C Bangkok: Couchsourfing 

Krabi: Llena de hoteles, cosa que le quita algo de 
encanto, demasiadas construcciones para un lugar que 
fue creado pensando en la armonía y en la belleza de la 
simplicidad. 

Krabi: Los paisajes kársticos de esta zona la hacen 
única. Sus playas de color esmeralda y arena blanca 
como el marfil te deslumbran 

Krabi: Turistas irrespetuosos, playas sucias. S/C 

Phuket: Demasiado masificada para poderla disfrutar en 
temporada alta, 

S/C 

Phuket: Prostitución es la moneda de cambio.  
Phuket-Calle Patong: Donde el turismo sexual tailandés 
se hace realidad 

S/C 

S/C Tailandia: es uno de los destinos más populares dentro 
del Sudeste Asiático. Sus económicos precios, la 
variedad de paisajes y la amabilidad de su gente le han 
valido un gran reconocimiento internacional.  

S/C Tailandia: es uno de los países más sencillos de recorrer 
y perfecto para iniciarse en esto de ir de mochilero, 

S/C Tailandia: La seguridad es excelente. En Tailandia la 
posesión y el tráfico de drogas están muy penados 

S/C Tailandia: está reconocida como uno de los destinos 
más factibles para iniciarse en este arte de viajar como 
mochilero. 

S/C Tailandia: es uno de los países más fáciles de recorrer, 
no por nada suele estar entre los 3 destinos más visitados 
de Asia, y a veces entre los 10 más visitados del mundo. 
Este país es muy receptivo con los turistas y la tasa de 
criminalidad es bastante baja. Su clima tropical y sus 
playas paradisíacas convierten al antiguo Reino de Siam 
en La Meca de aquellos turistas que buscan las tres “B” 
Bueno, Bonito y Barato. Sin duda es el país mejor 
preparado para recibir mochileros. 

S/C Tailandia: Hay muchos lugares que visitar en Tailandia 
imprescindibles, un país perfecto para tener una primera 
toma de contacto con el que está considerado como el 
paraíso de los mochileros; el Sudeste Asiático 

S/C Tailandia: Hay muchos lugares que visitar en Tailandia 
imprescindibles, un país perfecto para tener una primera 
toma de contacto con el que está considerado como el 
paraíso de los mochileros; el Sudeste Asiático 

S/C Tailandia: Es una buena la elección pues se trata de un 
lugar fácil para viajar y preparado para el turismo quizás 
demasiado. Es el país más completo del Sudeste 
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Asiático y lamentablemente, el más explotado por el 
turismo. 
Tailandia: Viajar a Tailandia con un presupuesto 
mochilero es muy fácil 

 
6. Fuente: Elaboración propia 

Con las ventajas y desventajas que han tenido los mochileros y su valoración de si este destino 
es auténtico y lo más importante su percepción de este sobre la masificación podemos hacer una 
valoración sobre la realidad de este destino. 
 
Como conclusión de Tailandia en relación al ranking top 3 podemos confirmar que los destinos de 
Phuket y Krabi son sus puntos turísticos más famosos. Maya bay por ejemplo sufre de una 
masificación tan extrema que se ha puesto en riesgo el recurso natural en sí y es imposible 
compaginar una experiencia mochilera autentica en estas circunstancias. Pero Tailandia es un 
país que toma conciencia y acciones de estos problemas, siguiendo con el ejemplo de Maya Bay 
que actualmente se cerrera en la temporada de monzones para darle el tiempo necesario para 
que la naturaleza se recupere y pretende hacerlo así siempre para contrarrestar los daños 
causados por turistas.  
 
Para continuar, tenemos a la caótica Bangkok que ha tenido sorprendentemente valoraciones muy 
positivas, si continuamos en la línea de ejemplos, Bangkok tiene una calle llamada Khao San Road 
famosa mundialmente por reunirse en ella miles de mochileros con locales, puede ser que la 
ciudad no represente la verdadera Tailandia, pero tener esa oportunidad de disfrutar una ciudad 
tan multicultural y compartir experiencias de viaje con otros mochileros, es  una gran oportunidad, 
por lo tanto Bankok con sus singularidades podemos considerarla autentica, más que por los 
monumentos que ofrece por las oportunidades que están presentes en el.  
 
Por último, creemos que Tailandia es un país con un sinfín de oportunidades, ya que es el país 
con más ventajas en comparación al resto, ideal para incursionar como mochilero ya que es barato 
y ofrece las facilidades para desarrollar esta experiencia al máximo.   
 

5.1.5 Vietnam  
 

Ha continuación tenemos las ventajas y desventajas que ha presentado Myanmar par los 
mochileros objetos de estudio. 
 

Tabla 11: Desventajas y ventajas de Vietnam en base a la red de mochileros 

VIETNAM 

Desventajas Ventajas 

Hanoi: Ruidosa y masificadas calles del centro histórico.  Hanoi: Mucha historia y los alrededores magníficos. 

S/C Hanoi: Tranquila y culta, se organiza en torno al lago 
Hoan Khim, un paraje ideal para practicar el tai-chi, como 
hacen muchos de los lugareños de buena mañana. Se 
encuentra el templo de la literatura:  la primera 
universidad vietnamita y se puede disfrutar del teatro de 
las marionetas del agua 

Halong bay: Se producen muchas estafas a turistas en 
las visitas programadas. Si tienes mala suerte y das con 
estafadores, vas a tener una experiencia bastante 
frustrante en Halong Bay ya que, las autoridades, están 
compinchadas con estas mafias. Masificado y explotado 
por el turismo. Hoi an: Excesivamente turística 

Halong Bay: Cuevas y belleza increíble. Lleno de 
leyendas y misterios. 

S/C Hoian: No está permitido el paso de vehículos 

Vietnam: En casi todo lo que se hace en Vietnam, es 
mucho más fácil y barato contratar una excursión. Está 
montado así y, hacerlo de otra manera, implica una gran 
pérdida de tiempo, dinero y fuerzas. 

Vietnam: Cuando piensas en Vietnam, te preguntas si es 
verdad que van con ese sombrero tan característico y 
transportan cosas “a palo sobre el hombro”. Es algo tan 
característico como normal en cualquier ciudad del país 
(sea grande o pequeña). Y es en esos momentos 
cuando te alegras de que la globalización no tenga los 
dedos tan largos. 
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Vietnam: El país que nos lo pone difícil a los mochileros. 
Cuesta salirse de las excursiones programadas o intentar 
llegar a los sitios por tu cuenta. Hay que ponerse muy 
cabezón para conseguirlo y a veces llevarse algún que 
otro disgusto. Si te lo tomas con humor asumiendo que 
en ciertos lugares toca tragarse el "tour guiri" puedes 
disfrutar de las cosas buenas del país. 
 

Vietnam - Su popularidad: la variedad cultural de las 
distintas etnias del norte, accidentes geográficos que 
quitaban el hipo solo mirando sus fotografías, la guerra, 
playas, montañas y el delta del Mekong 

Vietnam: No fue un país que me enganchara o del que 
diría eso de “volveré”, y no sé muy bien cómo explicarlo, 
pero es así.  
 

Vietnam: Tiene uno de los países con más diversidad 
paisajística del Sudeste Asiático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con las ventajas y desventajas que han tenido los mochileros y su valoración de si este destino 
es auténtico y lo más importante su percepción de este sobre la masificación podemos hacer una 
valoración sobre la realidad de este destino. 
 
Como conclusión de Vietnam en relación al ranking top 3 podemos decir que exceptuando por los 
comentarios de que es muy difícil salirse de los tours organizados, es un destino con muchísimo 
potencial, tiene la historia, el patrimonio y el interés de los turistas en él, podemos destacar en el 
caso del ranking a Halong Bay,  es un destino muy visitado, pero con una belleza tan grande que 
continuara atrayendo el interés de los turistas en nuestro caso del mochilero, por eso es importante 
que el gobierno tome las medidas pertinentes para su conservación. Además saliéndose de los 
puntos turísticos, Vietnam es un diamante en bruto ya que cuenta con mucha diversidad cultural y 
paisajes fuera de este mundo.  
 
 

 
Se ha dado una conclusión global de cada país en relación a si es posible vivir una experiencia 
autentica teniendo en cuenta la masificación. Para dar una respuesta a la realidad del sudeste 
asiático de manera global podemos asegurar que es totalmente posible tener una experiencia 
autentica, la masificación es un fenómeno que está presente en cada país, como se mencionó al 
principio no es algo exclusivo de los países en desarrollo, tenemos el ejemplo de Barcelona o Paris 
en Europa. 
 
Cada turista, en nuestro caso los mochileros, deben de plantearse los pros y contras de visitar un 
sitio turístico u otro, cada uno ya sea por personalidad, objetivos y de la madurez viajera: porque 
no es lo mismo tomar decisiones cuando se han visitado varios países que cuando se es la primera 
vez que se hace un viaje de estas características.  
 
Se tienen muchas expectativas en un viaje de estas características, pero una cuestión es muy 
clara, cada turista es capaz de dejar un impacto positivo en el país que visita, tratando de ser 
consciente de que consumir en un restaurante local o comprar artesanías en los pueblos será más 
provechoso que ir a cadenas internacionales o tiendas especializadas ya que muchos de los 
locales pueden recibir los beneficios del turismo directamente.   
 
Por último, comentamos otros puntos que son interesantes de esta parte del mundo, deseosa de 
recibir a turistas de todo tipo:  
 

✓ La masificación turística está fuertemente relacionada con la globalización teniendo 

consecuencias tanto positivas como negativas sobre las sociedades. Es muchas veces 

criticada ya que representa una cierta pérdida de identidad en las culturas, en donde se 

imponen las culturas más fuertes y avanzadas. También perjudica a las pequeñas 

empresas que son eliminadas por parte de otras multinacionales. 
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✓ La única forma de vivir la experiencia mochilera auténtica, es alejarse de los destinos 

masificados, ya que los mismos están explotados. Por lo tanto, se recomiendo indagar en 

otras aéreas donde el turismo organizado no sea la base de la región.  

 

✓ Ser consciente de que el turista mochilero no se dejen llevar por lo que tienes que ver de 

un destino por el contrario debe organizarse y descubrir sitios nuevos. Esto no sugiere que 

no visites los emblemas de un país, sino de que haga una reflexión de si vale la pena 

enfocar un viaje por el sudeste asiático por ciertas áreas, esta decisión es algo muy 

personal y puede ser diferente en cada persona.  

5.2 Redescubriendo el sudeste asiático  

 
Los mochileros que se han estudiado también han ejercido el rol de Cazadores de nuevos 
destinos, podríamos decir muchas rutas alternativas, pero se ha decidido compartir lo que los 
mochileros han considerado de especial interés o un sitio que los deslumbro para continuar en 
línea con la investigación.  Ha continuación se presentarán sitios alternativos y comentarios que 
nos han generado gran interés para redescubrir el sudeste asiático. 
 

 
5.2.1 Camboya 

 
Camboya es un país que los turistas solo le dedican unos pocos días, los justos para ver los 
impresionantes Templos de Angkor. Pero Camboya es mucho más, es un país que todavía está 
emergiendo entre sus vecinos, después de un duro pasado todavía reciente, con una oferta 
turística que va cautivando poco a poco a más viajeros. 
 
 

Tabla 12: Puntos de interés alternativos de Camboya 

CAMBOYA 

Sitios de interés 

Beng Mealea: Salir del complejo de templos de Angkor y del área de Siem Reap, y 
en tan sólo unos cuantos kilómetros (60 km) visitar un templo que no está abarrotado 
por las hordas de turistas, no tiene precio. 

Lago Tonle Sap: Uno de los lugares que ver en Siem Reap, además de los templos 
de Angkor. 

Koh rong y Koh rong samloem: Son las islas del paraíso camboyano, un lugar ideal 
para relajarse. Se trata de dos preciosas que son la definición de paraíso en forma 
de playa perfecta. 
 

Chi Phat: Una fantástica opción de ecoturismo en la jungla en la aldea de Chi Phat, 
perfecto para trekkings, aventura y rutas naturales.  
 

   Fuente: Elaboración propia 
 

• Antes de visitar Angkor, se recomienda informarse de lo que es, porque recorrer miles de 

km para ver estos templos y no saber lo que son y lo que significan es todo un pecado 

viajero. 
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5.2.2 Laos 
 

Laos, es un país con una naturaleza única, que enamorada cada vez más a los turistas que 
desean conocerlo.  

 
Tabla 13: Puntos de interés alternativos de Laos 

LAOS 

Sitios de interés 

Vat Phou: Es un complejo de templos del Imperio jemer en ruinas. Se sitúan en la 
base de la montaña Phu Kao.  

Parque nacional de Phu Hin Bun: Un lugar casi virgen que se encuentra en el 
centro del país. Paisajes de roca kárstica entre aguas cristalinas 
 

Nong Khiaw: Es un pequeño pueblo al norte de Laos. Divido por el río Nam Ou, 
afluente del Mekong, este pueblo se encuentra en una de las zonas más bonitas de 
Laos convirtiéndose en la verdadera joya de este país.  
 

Thakhek Loop en moto: Es una de las experiencias más increíbles y famosas de 
Laos y de toda Asia, sobre todo si eres de los que disfrutan de la carretera. El 
recorrido suele hacerse en motocicleta durante cuatro días por carreteras y caminos 
envueltos en un paisaje único. 
 

Cave Luang Namtha: Es una provincia montañosa situada en el noroeste de Laos. 
Étnicamente es una de las provincias más diversas del país, ya que en ella habitan 
más de veinte grupos étnicos, y muchos de sus habitantes viven en pequeños 
pueblos rurales y se dedican fundamentalmente a la agricultura. El Área Nacional 
Protegida de Nam Ha ocupa cerca del 30% de la superficie de la provincia, y es un 
magnífico lugar para hacer numerosas actividades ecoturísticas, con el clima fresco 
propio de este terreno montañoso 
 

El barrio de Nam Khan: Al otro lado del río Mekong, fue uno de los encantos más 
interesantes de Luang Prabang.  
 

Surcando el Mekong: Dirección ir a Luang Prabang en barco lento por dos días, una 
maravilla, que te permite ver unos paisajes de ensueño.  
 

Muang Ngoi Neua: Un lugar ideal donde descansar y relajarse. Es un pueblecito 
rural con mucho encanto cuyo acceso es sólo en barco. 

La meseta de Bolaven y los templos Champasak: Es uno de los puntos más 
impresionantes del país tanto por su naturaleza como por su manera de recorrerlo. 
Ubicada en la provincia de Champasak en el sur de Laos, esta Meseta nos ofrece 
una serie de espacios naturales únicos donde habitan pueblos y tribus de diferentes 
etnias. 
 

         Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Myanmar 
 

El país abrió sus fronteras al turismo internacional hace solo unos años y está cambiando 
rápidamente, si estás pensando en conocer el Myanmar original y viajar atrás en el tiempo, es hora 
de que incluyas a Myanmar en tu lista de destinos y comiences a pensar más seriamente en la 
posibilidad de viajar a la Tierra Dorada, además encontrarás todo lo que un viajero busca en un 
nuevo país.  
 

Tabla 14: Puntos de interés alternativos de Myanmar 

Myanmar 

Sitios de interés 

Hsipaw: Ideal para hacer trekkings, ya que el pueblo es muy tranquilo, todos los 
alrededores están repletos de pequeños poblados en los que viven diferentes etnias; 
las rutas de los trekkings pasan por estos pueblos, una zona muy interesante.  

Hpa-An y alrededores: paisajes kársticos y cuevas sagradas.  

Loikaw: Es uno de los sitios menos transitados por los turistas. Y es que este estado 
ha estado vetado a los extranjeros durante mucho tiempo. Solo hace unos 4 años 
comenzó la “apertura turística” de esta increíble región de Myanmar. 

Visitando el Orfanato de Mine Thouk: Esto tiene una especial mención, ya que 
considerarlo como un sitio de interés es subjetivo, los mochileros que estuvieron lo 
consideraron una experiencia maravillosa, el poder compartir y jugar con los niños.  
 

El bosque de estupas de Kakku: Kakku Es como un inmenso bosque de estupas 
budistas ubicado en la tierra de los Pa-O, una minoría étnica que habita desde 
antiguo el Estado Shan. Se calcula que son más de 2500 las estupas o chedis las 
que se amontonan en un recinto de aproximadamente un kilómetro cuadrado. Y que 
forman no sólo un lugar sagrado desde hace casi tres milenios sino uno de los 
mayores símbolos religiosos de este pueblo. 
 

Pyin Oo Lwin (por el viaducto Goteik): Montar en tren, a 102 metros de altura en 
su punto más alto. Impresiona y las vistas son impactantes. El mochilero comenta 
que quería vivir un ambiente más auténtico y opto por la clase ordinaria. Dice no 
arrepentirse.  
 

Otros medios de transporte: Los que circulan como en slow motion… a unos 7000 
frames por segundo. Suelen ser más lentos… más baratos… pero allí tienes 
garantizadas cosas que ver y recordar. 
 

Recomendación: Organizar, planificar y leer sobre el destino.  
Leer Cartas desde Birmania, de Aung San Suu Kyi (La Lady): 52 cartas escritas 
entre 1995 y 1996 en las que la autora refleja la cultura y política de su país y sus 
vivencias como prisionera política. 
 

 
Además, recomendamos leer el blog trajinando por el mundo, ya que esta blogger visito Myanmar 
en plena dictadura y ofrece una visión del país muy interesante: 
 

• Visito Myanmar en 2009: En plena dictadura  

Blog: Trajinando por el mundo 

Título: Objetivo Birmania 2 
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5.2.4 Tailandia 
 
El país de la eterna sonrisa, como ya se mencionado es el área por excelencia para mochileros, 
pero muchos creen que al estar tan preparada para el turismo no tiene nada más que ofrecer, se 
equivocan! Tailandia tiene mucho más y los mochileros que han estado en esta zona, comparten 
sus experiencias fuera de las rutas turísticas e incluso como descubrir zonas que se consideran 
masificadas, pero enfocándolas de otra forma.   

 
Tabla 15: Puntos de interés alternativos de Tailandia 

TAILANDIA  

Sitios de interés 

Buceo en Koh Tao: Para obtener el título de open water, lugar ideal para aprender 
a bucear. Una de las islas más famosas del Golfo de Tailandia. 

Mae Sot: La gran desconocida del norte de Tailandia. Pasar por tierra hacia Myarma. 

Parque nacional Khao Sok: Es una enorme reserva natural de 739 km2 ubicada en 
el sur de Tailandia, entre Suratthani y Khao Lak. 

Proyecto solidario, colabora Birmania: Te encuentras con la auténtica Tailandia, 
mezcla maravillosa con birmanos.  

Koh Mook o Ko Muk: Otra opción de playa en Tailandia, menos masificada 

Ayutthaya: La que una vez fuera capital de reino tailandés se encuentra muy cerca 
de Bangkok, lo que la convierte en un destino ideal para ir a pasar el día. La ciudad 
está llena de vestigios del pasado por lo que lo mejor es recorrerla en bicicleta para 
aprovechar al máximo. 
 

Railay: La única manera de llegar es en barco, a pesar de no ser una isla. La jungla 
y las montañas hacen de muro entre Railay y el resto de tierra firme. Estas montañas, 
con paredes rocosas ideales para la escalada atraen gente dispuesta a practicar este 
deporte. 
 

Zona de Bangkapi: Un barrio a dos horas en autobús del centro de Bangkok, muy 
diferente que vale la pena visitar. 
 

Las Similan: Auténtico paraíso del submarinismo y considerado el mejor lugar 
de Tailandia para practicar dicho deporte. 

Sukhothai: Fue la primera capital de Tailandia. El Parque Histórico de Sukhothai, 
también nombrado desde 1991 Patrimonio de la Humanidad. 

Mae Hong Son: Situada al noroeste del país y cercana a Birmania, esta ciudad 
rodeada de montañas se encuentra algo alejada de la típica ruta turística. 
 

Koh lanta: Una tranquila isla que mantiene su carácter local. Ofrece prácticamente 
todo tipo de actividades y cuenta con hoteles de todas las categorías pero que no 
forma parte de las rutas más turísticas. 
 

Koh Lipe: Una de las islas más tranquilas que puedes encontrar en Tailandia. 
 

Koh Tarutao: Una increíble isla localizada dentro del Parque Nacional Marinos de 
las Tarutao 

Koh Kood:  Conoce la isla de Koh Kood, uno de los paraísos que hay en Tailandia 
cercanos a Bangkok y la frontera con Camboya. 

Phuket: Festival vegetariano, una experiencia surrealista. 
 

Kho Phi: Visitar en temporada baja, la tendrás para ti solo. 
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          Fuente: Elaboración propia 

 
Además recomendamos leer estos artículos, que son de mucho interés antes de realizar un viaje 
por Tailandia:  
 

• Visitas responsables en Tailandia:  

Blog: La gaveta voladora 

Título: Visitas en Tailandia, reflexiones animales 

• Viajar sin plástico por Asia:  

Blog: La maleta de Carla 

Título: Como viajar sin plástico por el sudeste asiático 

• Pasera elefantes: Una historia de maltrato  

Blog: La vida nomade 

Título: Pasear en elefantes, una historia de maltrato 

 

5.2.5 Vietnam 
 

Vietnam es un país que tiene muchísimo que ofrecer, en la siguiente grafica se resaltan los sitios 
que los mochileros que se han estudiado han marcado como diferentes y los más importe fuera 
de las rutas turísticas. Descubramos la otra cara de Vietnam  
 
 

Tabla 16: Puntos de interés alternativos de Vietnam 

VIETNAM 

Sitios de interés 

Ninh Binh: Un destino único y en un bonito ejemplo de una perfecta convergencia 
entre los valores históricos y el paisaje que nos regala la naturaleza. 
 

Saigón (la perla del Sudeste Asiático): Llega la parte de la ruta por Vietnam en la 
que se puede disfrutar más de las playas paradisíacas. Sin masificación 

Loop de Ha Giang: Una experiencia viajera autentica. Belleza natural, Olvídate de 
la masificación y la artificialidad de Sa Pa. Aquí verás la vida real y cotidiana de las 
aldeas. 

Mercado de Bac Ha: Uno de los mercados étnicos más bonitos, animados y 
coloridos del Norte de Vietnam. 
 

Hué: La monumental e histórica ciudad de Hué, atravesada por el río “Perfume”, es 
también la más bella del país. Ciudadela y sus restos imperiales son realmente 
impresionantes.  Hué, delta del mekong, El norte de Vietnam es una zona 
multicultural.  
 

Túneles de Cu Chi y Cao Dai: Entender al pueblo vietnamita y su paso por la guerra. 
 

Hanoi (El Templo de la Literatura): Es la universidad más antigua del país, de la 
época de Confucio y la verdad es que la arquitectura del lugar es preciosa. (Museo 
de Etnología): Está un poco alejado del centro pero merece la pena para aprender 
sobre los distintos grupos que habitan en Vietnam. 

Ha Giang: Mi lugar favorito de Vietnam, sin duda. El norte salvaje. Donde aún la vida 
no lleva el ritmo del turismo. 
 

Mai Chau: Precioso valle de arroz la mejor alternativa a Sapa.  
 

Isla Cat Ba: La mayor de las islas de la bahía de Halong, la isla de Cat Ba. Paraíso 
natural de roca kárstica con gran biodiversidad, parques naturales y playas. 
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Mui ne: Ideal para relajarse, tiene kilómetros de playas y es hermoso.  
 

Phan Thiết: Aguas verdes, cielo azul y arenas blancas te esperan en esta hermosa 
ciudad próxima a Ciudad Ho Chi Ming. 
 

Nha Trang: Bellas playas y una de las bahías más lindas del sudeste asiático 
continental. Se pueden hacer deportes de agua y es apto para excursiones. No 
faltan templos históricos. 

         Fuente: Elaboración propia  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
En el siguiente mapa, se han remarcado los sitios antes mencionados. Para poder hacerse una 
idea de la localización de estos. (Ver mapa en Anexo 2) 
 
 

Imagen 9: Redescubriendo el sudeste asiático 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Evaluación personal  

 
El resultado de esta investigación ha sido satisfactorio, ya que se han logrado cumplir los objetivos 
marcados. Además nos hemos hecho una idea de la magnitud de información que los blogueros 
de viajes con un enfoque mochilero pueden proporcionar sobre un destino, con la misma podemos 
saber en este caso, si un destino esta masificado y como esta variable afecta a la autenticidad de 
este. 
 
Además al recopilar las ventajas y desventaja, se ha podido dar una valoración global de cada 
país y lo mas importante es que esto mismos mochileros, al no quedarse en un solo sitio turístico 
hemos podido recopilar lo que mas les ha maravillados de su viaje y de estos países en concreto, 
pudiendo con ello realizar un redescubrimiento del sudeste asiático, con vivencias de primera 
mano.  
 
Pero cabe recalcar que también ha habido dificultades, en este caso, la selección de los blogs. 
Internet es una herramienta potente, pero al haber tanta información fue difícil tener un punto de 
partida. Segundo la elección del ranking top three, ¿Cómo elegir lo que representa a un país 
entero?, en ambas cosas, se encontró respuestas mediante entrevistas a profesionales del sector.  
 
Y como último punto, no se puede dejar de mencionar el proceso de recabar los datos de cada 
blog, ha sido una tarea larga y dura pero a mi parecer ha dado sus frutos ya que la información 
proporcionada por los mismos ha sido vital para el desarrollo de este trabajo.   
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