
Colaboré con dos ONG:  

Marine Conservation Cambodia, está en una isla desierta en la provincia de Kep. Se dedica a 
conservación marina y te da la posibilidad de bucear con botella cada vez que quieras. 

Volunteer Building Cambodia, está en Siem Reap. Te da la posibilidad de colaborar en la 
construcción de casas de madera para familias sin recursos de las zonas rurales cercanas a la 
ciudad. 

Mondulkiri Project, organiza excursiones de 1 y 2 días para ver elefantes de forma respetuosa 
y da trabajo sólo a gente local. La excursión de dos días incluye noche en un campamento en 
medio de la naturaleza durmiendo en hamaca y un trekking hasta un pueblo perdido. 

 

Pai es un pueblo al norte de Chiang Mai para recorrer en moto por libre, con ambiente hippie y 
un montón de cuevas, cascadas y hot springs. 

Wat Tam Wua Forest Monastery es un templo al norte de Pai al que puedes ir sin necesidad 
de reserva para aprender o practicar meditación. Al irte pagas la voluntad. La mayoría del día 
se medita, hay que ayudar a limpiar el recinto y se hace ayuno desde las 11AM hasta el 
desayuno del día siguiente. 

 

Muang Ngoi es un pueblo super perdido al que sólo se puede llegar en un barco que va por el 
río desde Nong Khiaw. Allí lo único que se hace es andar por tu cuenta por el campo visitando 
varios pueblos pequeñísimos en los que sólo ves gente local. Si alguien quiere perderse, desde 
luego es el lugar dónde más fuera del mundo me he sentido nunca. Tanto en Nong Khiaw 
cómo en Muang Ngoi, también hay miradores increíbles desde dónde se ven el río y las 
montañas desde arriba. 

 

Trekking de Kalaw a Inle Lake. Hay varias agencias en Kalaw dónde lo puedes contratar, yo lo 
hice con Ever Smile. Son unas 8 horas al día andando y duermes en casas de gente local. Vas 
con una guía local todo el tiempo. Hay opción de 2 días, 1 noche y de 3 días, 2 noches. 

 

 



En este país no hice nada relacionado con la montaña, porque el mar es su punto fuerte y mi 
favorito. Yo soy buceadora y si tu también lo eres, estos son lugares que no te debes perder: 

Coron. En esta isla puedes bucear entre barcos hundidos de la 2ª Guerra Mundial 

Malapascua. Puedes bucear con el tiburón zorro. También recomiendo desde allí visitar isla de 
Kalanggaman, se puede ir a pasar el día o pasar la noche durmiendo en tienda de campaña o 
unas casetas que alquilan. 

Padre Burgos (en la isla de Layte). Puedes bucear en un arrecife de coral espectacular y es uno 
de los mejores sitios de Filipinas para ver el tiburón ballena de forma responsable. 

 

Dejando a un lado el mundo del buceo, la mayoría de los viajeros coincidían en que Siargao es 
de lo mejor de Filipinas. A mi no me dio tiempo a ver casi nada porque empezó la cuarentena, 
pero me encantó y tengo que volver. Hay lagunas y bosques de palmeras preciosos para 
visitar. Es EL LUGAR para hacer surf en Filipinas, hay mucha fiesta, restaurantes super chulos y 
buenas playas. 


