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SUDESTE ASIÁTICO - ¿CUÁNDO VIAJAR? 

 
El clima en Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, y Myanmar 
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CAMBOYA  
 
Tres estaciones principales: la fría (de noviembre a febrero), a la que sigue una 

estación cálida (de marzo a mayo) y la de lluvias (de junio a octubre). No hay que 
confundirse: la estación fría es bastante cálida para nuestros parámetros, pero la 

caliente es –sin discusión- muy caliente.  En época de lluvias, la temperatura baja 
un poco, todo está verde y los cauces de agua están llenos. No está todo el día 

lloviendo, más bien son lluvias violentas de corta duración y mucha humedad 
ambiental. 

En las zonas montañosas (Ratanakiri y el norte en general) la temperatura baja, 
especialmente en invierno, cuando no es infrecuente que el termómetro descienda 

hasta los 8ºC  por la noche. 
 

 

 

 
 

LAOS 
 
Laos tiene dos estaciones: el periodo invernal o seco (de noviembre a marzo) y el 

periodo de verano o monzónico (de mayo a octubre). En el primero la temperatura 
oscila entre los 20 y 30 grados siendo los meses más calurosos Abril y Mayo. El 

periodo monzónico se caracteriza por lluvias violentas de corta duración, mucha 
humedad ambiental y temperaturas de 26 a 37 grados. En las zonas montañosas, 

en la parte norte del país,  la temperatura puede ser bastante mas baja, 
especialmente por la noche. 

 

 

 
 

TAILANDIA 
 
Tailandia tiene dos monzones: del suroeste y del noreste y esto resulta en tres 
estaciones. La estación cálida va de marzo a junio, ofrece altas temperaturas y una 

alta humedad ambiental, los ríos bajan con poca agua y el paisaje está agostado. 
La estación húmeda va de julio a octubre, trae abundantes precipitaciones. La 

estación seca va de noviembre a febrero, trae cielos despejados, temperaturas 
relativamente frescas,... y la temporada alta turística.  

 
 

Siem Reap Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 25,9 27,05 30,4 30,3 30,3 29,15 28,75 28,5 28,4 27,6 26,5 25,7 

Días de lluvia 0,8 2 3,8 8 17,2 20,4 21,8 19,2 21,4 21,4 10,4 3 

Luang 
Prabang Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 21,0 23 25,7 28 28,6 28,4 27,8 27,5 27,3 26 23,4 20,5 

Días Lluvia 1 3 4 9 15 15 19 20 14 9 4 1 

Pakse Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 24,8 26,85 29,2 29,6 29,05 27,9 27,35 27,2 27,1 26,8 25,7 24,4 

Días Lluvia 0 1 4 9 18 22 24 25 20 14 5 1 
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Entre medianos de Octubre hasta finales de Noviembre, el sur de Tailandia se ve 

afectado por el denominado Late Monsoon (monzón tardío). En estas fechas se 
producen las máximas precipitaciones.  Las aguas cristalinas de Krabi y Samui 

derivan a tonalidades grises y marrones. Es en este periodo, estas semanas, las 
menos recomendables de todo el año,  para dedicar unos días en las playas del sur.  

 
 

 

 
 

VIETNAM 
 
Vietnam es un país muy largo y el clima también varía mucho según se va de norte 

a sur. En la sur el clima es tropical, con dos estaciones y poca variación de 
temperatura entre ellas; la húmeda, de mayo a noviembre, con máximas lluvias de 

junio a agosto, y la seca, de diciembre a abril. El periodo más caluroso y húmedo 
va de finales de febrero a mayo. 

El norte es más fresco que el resto del país; durante el invierno, de noviembre a 
enero, puede ser bastante frío, especialmente en las zonas montañosas. En Hanoi y 

el litoral norte (Bahía de Halong) la estación lluviosa va de mayo a octubre.  
Posiblemente, la mejor época para visitar esta región sea entre noviembre y abril 

En el litoral central, el verano se extiende entre julio y octubre. El invierno, más 
fresco y húmedo, va de noviembre a mayo. Entre julio y noviembre no son 

extraños los tifones y tormentas, de manera que el oleaje es fuerte y las playas no 
están en las mejores condiciones para el baño 

 
Tanto en el norte como en el sur, la temporada de lluvia se corresponde con 

nuestro verano. La humedad relativa del aire es del 80%, subiendo hasta el 90% 

en temporada de lluvias, lo que hace que el calor parezca mayor del que 
corresponde. 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 

Bangkok Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 26,5 28 29,3 30,5 29,8 29,25 28,85 28,7 28,5 28,2 27,4 26,1 

Días de lluvia 1 2 2 4 13 12 13 15 18 14 5 1 

Chiang Mai Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 21,8 23,9 27 29,3 28,85 28,25 27,8 27,45 27,3 26,7 24,5 21,8 

Días de lluvia 0,7 1 2,2 6,4 14,6 16 18,4 20,6 17,2 11,6 5,1 1,6 

Ho Chi Minh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 26,4 27,7 29,2 30,2 29,6 28,5 28,2 28,1 27,9 27,55 26,9 26,1 

Días de lluvia 8,4 11,3 15 13,3 14,2 14,7 15,7 16,7 13,7 9 6,5 6 

Hanoi Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 16,5 17,45 20,5 24,2 27,9 29,2 29,5 28,8 27,8 25,25 21,9 18,6 

Días de lluvia 8,4 11,3 15 13,3 14,2 14,7 15,7 16,7 13,7 9 6,5 6 
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MYANMAR 
 
El clima en Myanmar cuenta con tres temporadas: la temporada de calor (de marzo 

a mayo), la temporada de lluvias (de junio a septiembre) y la temporada fría de 
(octubre a febrero). 

 
En Mandalay, incluso en la temporada de frío, las temperaturas diurnas siguen 

siendo altas. De octubre a febrero las máximas medias varían entre los 28°C y los 
32°C, aunque de diciembre a febrero, las temperaturas descienden hasta los 14°C 

por la noche. De marzo a julio, las temperaturas máximas rondan los 35°C, 
pudiendo alcanzar hasta 38°C en abril. Las lluvias comienzan en mayo, se pausan 

en julio y luego vuelven de agosto hasta octubre.  En cualquier caso, incluso los 
meses más lluviosos sólo tienen un promedio de 9 días de lluvia. 

 
Yangon, por su parte, experimenta muy poca lluvia de noviembre a abril, pero 

durante la temporada de lluvias (de mayo a octubre), llueve mucho más que en el 
norte. Aunque durante las mañanas se suele tratar de chubascos sin importancia, 

estas lluvias van tomando fuerza a medida que llega la tarde. Por lo general, las 
temperaturas son bastante estables y rondan unos 24°C la mayor parte del año, 

cayendo hasta los 19°C en enero y febrero, los meses más fríos. Los meses más 
calurosos son marzo y abril, donde las temperaturas máximas tienen un promedio 

de 36°C, mientras que el resto del año oscilan entre los 29°C y los 33°C. Yangon 
tiene más humedad que las ciudades del norte , que puede tornarse incómoda en 

los días más calurosos. 
 

 

Mandalay Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 20,4 23 27,7 31,3 31,1 29,9 29,6 29,2 28,9 27,6 24,4 20,8 

Días de lluvia 0 0 0 0 2 8 7 6 8 9 7 3 

Yangon Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp. media 24,7 26,4 28,4 30,5 29,2 27,3 26,9 26,8 27,1 27,8 27,1 25,2 

Días de lluvia 0 0 0 0 2 14 23 26 25 20 10 3 


