GUIA DE BANGKOK, TAILANDIA
Bangkok es la capital de Tailandia y su ciudad más importante con una población de casi 7 millones de
habitantes. Gracias a su creciente desarrollo económico y a su gran relevancia como destino turístico
internacional, se ha convertido en una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático.
Bangkok es una de las ciudades asiáticas más occidentalizadas y en la capital tailandesa podréis disfrutar
de ambientes tan exóticos como diversos e incluso, a veces, contradictorios entre ellos.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Pasaporte/DNI: Pasaporte

Visado: No

SALUD
VACUNAS OBLIGATORIAS: ninguna
VACUNAS RECOMENDADAS: Hepatitis A y B, rabia, encefalitis japonesa, tétanos y tuberculosis.
En general, los hospitales en Bangkok son de alto nivel y con un personal competente. Hay una lista de
hospitales y procedimientos de admisión a disposición del público en la Embajada de España. Así mismo,
se recomienda viajar con un seguro médico de viaje, ya que en el caso de necesitar asistencia médica o en el
caso de hospitalización, el coste puede ser muy elevado.

CLIMA
El clima es tropical con temperaturas medias que oscilan entre 25 y los 35ºC durante todo el. La época de
lluvias se corresponde con los meses de agosto y septiembre. Los meses de noviembre a febrero, son los más
favorables para viajar a Singapur, ya que las temperaturas son un poco más frescas.
CAMBIO MONEDA
La moneda oficial es el Baht (THB), con una equivalencia de 1 € = 41,47 THB. aprox.
Es preciso advertir que se han dado casos de "duplicación" de tarjetas, generalmente en pequeños comercios
y restaurantes.
SEGURIDAD
Zonas de riesgo medio: Toda la ciudad. La zona turística de Bangkok se ha convertido en un objetivo
privilegiado para pequeños ladrones, especializados en turistas. Aparte de los habituales robos con descuido,
otra modalidad que se está extendiendo es la de meter drogas en la bebida de la futura víctima.
ENCHUFE
220V 50Hz Tipo de Enchufe A y C

EMBAJADA
Embajada Real de Tailandia en España
Joaquín Costa, 29. Madrid
Tel. 91 563 29 03 y 91 563 79 59
Fax: 91 564 00 33 y 91 562 41 82
E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net
Embajada de España en Bangkok
Cancillería: 23 Floor, Lake Rajada Office Complex. Rajadapisek Road, Klongtoey. Bangkok.
Tels: +66 (0) 2 661 8284, +66 (0) 2 661 8285, +66 (0) 2 661 8286 y +66 (0) 2 661 8287
Fax: +66 (0) 2 661 92 20.
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/bangkok
E-mail: emb.bangkok@maec.es

MAPA DE LA CIUDAD

QUÉ VER

Descripción: Palacio Real

Mapa

1

El Palacio Real de Bangkok es un gran conjunto arquitectónico formado por un
grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII hasta
mediados del siglo XX.

Horarios: 8:30 a 15:30.

Precios: 300 bath

Descripción: Wat Arun

Mapa
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Es uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa
Templo de la Aurora o Templo del Amanecer.

Horarios: 7:30 a 17:30.

Precios: 50 bath.

Descripción: Wat Pho

Mapa
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El templo principal de Wat Pho es conocido por tener en su interior al gran
Buda Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de altura.

Horarios: De 8 a 17 h.

Precios: 50 bath.

Descripción: Chinatown
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El barrio de Chinatown fue creado por la población china emigrante al
instaurarse Bangkok como capital de Tailandia en 1782. Aunque en Chinatown,
como en cualquier barrio chino, predomina el caos, es un barrio muy seguro.

Descripción: La casa de Jim Thompson
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Está formada por seis casas tradicionales transportadas desde otras provincias
tailandesas. Visitarla es una buena forma de apreciar el arte y la arquitectura
tradicional.

Horarios: 9:00 a 17:00.

Precios: Adultos 100 bath. Estudiantes 50 bath.

TRANSPORTE PÚBLICO

Metro
Se paga en función del trayecto que vayamos a recorrer, aunque también se pueden comprar pases diarios. El
precio de un trayecto simple varía entre 15 y 40 bath y el billete diario cuesta 120 bath.
Skytrain
El Skytrain es un tren elevado también llamado BTS. Actualmente cuenta con dos líneas y es una muy buena
opción para no sufrir los atascos de Bangkok.
Taxi
El taxi es una opción cómoda y barata, siendo en ocasiones más económico que el Skytrain.
Lo primero que debemos hacer al montar en el taxi será recordarles que pongan el taxímetro (meter) y, si no
aceptan, bajarnos y montarnos en otro taxi. Otra opción es negociar el precio, deberemos pagar entre 50 y
100 bath por movernos entre dos puntos cualesquiera de la ciudad. A partir de media noche será misión
imposible intentar conseguir un taxi que ponga el taxímetro.
Es recomendable que a la hora de coger un taxi tengamos el nombre del destino escrito en tailandés o
llevemos un mapa con nosotros.
Barco
El barco es una opción ideal para visitar los lugares de interés cercanos al río como el Palacio Real. El precio
de los barcos Chao Phraya Express varía entre los 10 y los 34 bath dependiendo de la distancia y del barco.
Tuktuk
Los tuktuk son motos con "parte trasera" que constituyen una alternativa a los taxis. El precio es similar y,
aunque puedan calificarse como una experiencia distinta, recomendamos reservarlos para otras ciudades
tailandesas, menos contaminadas y con mejores precios. Deberemos evitar los tuktuk que nos ofrezcan
precios muy baratos o incluso gratis, ya que nos harán un "recorrido turístico" por las tiendas de la ciudad,
las cuales les dan comisiones y tickets para gasolina.
AEROPUERTOS
El Aeropuerto Internacional de Don Meuang está a 24 km de Bangkok. Los medios de transporte más
lentos son el tren (alrededor de 5 THB) y el autobús (70 THB aprox.). Los taxis aceptan el uso del contador,
pero hay que cogerlos en la zona de Salidas. Calcula en torno a unos 200 THB.
GASTRONOMÍA
La gastronomía tailandesa es muy variada y tiene platos excelentes, la gran mayoría de los turistas
vuelven con una muy buena impresión de su cocina.
Hay dos restaurantes que a día de hoy están marcando tendencia, el Sirocco y el Vértigo, situados ambos al
aire libre en el piso superior de dos de los hoteles más altos de Bangkok, el Lebua at State Tower y el
Banyan Tree. El primero presume de ser el restaurante al aire libre más alto de Asia.

La calidad de la comida en estos restaurantes no es superior a la que encontraremos en restaurantes más
modestos, pero el ambiente y las vistas compensan el resto. Si queremos ir a cenar tendremos que
prepararnos para pagar precios europeos (unos 50€ por persona) y deberemos reservar con antelación.
Como advertencia, ambos restaurantes requieren vestir de forma más o menos arreglada. Hombres con
zapato cerrado, camisetas con mangas y pantalón largo. Las chicas deben evitar ir con chanclas, shorts y
camisetas sin mangas.
LIFENIGHT
Salir de noche en Bangkok es una experiencia alucinante y hay ofertas para todos los gustos. Los barrios de
Bangkok que concentran la mayor parte de la vida nocturna de la ciudad son los barrios de Patpong y Soi
Cowboy, a los que conoce como “barrios rojos”.
En el barrio Paptong, las mejores opciones para salir de noche en Bangkok se encuentran en las calles Silom
y Surawong, mientras que la calle Sukhumvit concentra casi toda la movida nocturna del barrio Soi Cowboy.
En estas calles abundan las discotecas, los bares de go-gós, karaokes, centros de masaje y puestos de comida,
y es a estos sitios donde concurren todas las noches miles de tailandeses y turistas en busca de diversión.
Los locales nocturnos en Bangkok suelen permanecer abiertos hasta altas horas de la madrugada, a pesar de
que el horario máximo de apertura para los locales nocturnos de Bangkok es hasta las 02:00 a.m., debido a
una normativa que busca evitar la descarada oferta sexual de la ciudad, así como el narcotráfico y la
explotación de menores.
FIESTAS Y EVENTOS
Cumpleaños de la Reina. Tiene lugar el día 12 de agosto.
Cumpleaños del Rey. 5 de diciembre.
Día de la Coronación. 7 de mayo. La Familia Real es muy querida en todo el país, es la institución más
respetada y admirada de todas.
Día de la Constitución. 10 de diciembre.
Día Nacional del Trabajo. 1 de mayo.
Año Nuevo tailandés o Fiesta Songkran. Según el año.
Raek Na.Principios de Mayo. Ceremonia que señala el inicio de la siembra de arroz.
Ngan Wat Saket. Primera semana de noviembre, Feria anual más grande e importante de Tailandia, con
danza, música, teatro, gastronomía, etc.
Festival Internacional de cine de Bangkok. Del 24 al 30 de septiembre.
Festival Internacional de Danza y Música de Bangkok. Del 7 de septiembre al 17 de octubre.
Festival de Tatuajes.A 50 kilómetros de Bangkok (Wat Bangphra), en marzo. Tiene lugar en un templo,
habitado por monjes, quienes creen que los tatuajes portan propiedades mágicas, protegen y dan fuerza.

ALREDEDORES
Parque Zoológico - Dusit Zoo: El zoológico funciona desde hace 66 años. Originalmente una iniciativa del
Rey rama V, fue abierto al público durante el reinado de Rama VIII. El zoo alberga más de 1.600 especies y
es uno de los 6 zoológicos del país.
Siam Ocean World - Acuario
Benjasiri Park: Gran zona verde en pleno centro de Bangkok. Con canchas de basket, pistas de skate,
estatuas tailandesas y muchos sitios donde sentarse a descansar. Adyacente al paseo de compras Emporium.
Chatuchak Park: Uno de los parques públicos más antiguos de Bangkok. El predio fue donado por el
ferrocarril del estado. Tiene un lago artificial cruzado por numerosos puentes y botes para remar. En el
predio se encuentra el Museo del Ferrocarril. Los fines de semana funciona un mercado con más de 15.000
puestos
Parque Princesa Sirikwit: Jardín Botánico inaugurado en 1996. Forma parte del complejo Chatuchak Park
Parque Wachirabenchatat: También forma parte del complejo. Es el parque más nuevo de Bangkok.
Incluye un Parque de Mariposas y la fuente más alta de Tailandia.
Parque Real del Rey Rama IX: Inaugurado en 1987. Tiene 200 hectáreas y alberga el Jardín Botánico de la
ciudad. Hay un lago artificial con peces y un salón de exposiciones donde se pueden apreciar los
experimentos agrícolas del rey Rama IX. En Si Nakharin Road.
Monumento de la Victoria: Erigido en 1941 para conmemorar la victoria tailandesa sobre los franceses en
Indochina. En la intersección de Phahon Yothin, Phaya Thai, Ratchawithi y Din Daeng, Ratchathewi
Monumento a la Democracia: Construido en 1939, es un símbolo de la libertad y la democracia que
conmemora la revuelta militar de 1932 que llevó a la primera constitución democrática del país. En el centro
hay un pedestal con la Constitución original de 1932. En Ratchadamnoen Road.
Memorial del 14 de Octubre: Conmemora la revuelta popular del 14 de Octubre de 1973 contra el régimen
militar imperante, en la que murieron docenas de civiles. También alberga un museo que recoge objetos
relacionados con esa fecha. En Ratchadamnoen Road, cerca del Monumento de la Democracia.
SHOPPING
Los productos más habituales que encontraremos son la ropa, relojes, bolsos y otros artículos comúnmente
falsificados.
Hablando en general, las tres calles más comerciales de Bangkok son Silom, Sukhumvit y Siam Square.
Mercado nocturno de Patpong: El mercado nocturno de Patpong es el mercado más conocido y con mayor
afluencia de turistas de Bangkok. Está situado en Silom, la zona con más vida nocturna de la ciudad.
Mercado nocturno de Suan Lum: El mercado nocturno de Suan Lum es un mercado más nuevo y menos
conocido que el de Patpong. Está situado junto al parque Lumpini y, si buscamos un poco de tranquilidad, es
más fácil conseguirla aquí que en el anterior.

Mercado de Chatuchak: El mercado de Chatuchak es el mercado más grande de Bangkok y de toda
Tailandia. En él encontraremos más de 15.000 puestos diferentes y lo visitan cada día más de 200.000
personas.
MBK: El MBK es uno de los centros comerciales más famosos de Bangkok, un centro comercial que
durante más de 20 años se ha hecho famoso tanto por los turistas como por la gente local.
Central World: Inaugurado en 1990 con el nombre de World Trade Center, el Central World es el centro
comercial más grande del sudeste asiático.
Siam Paragon: El Siam Paragon es el centro comercial más lujoso de Bangkok y de toda Tailandia. Si lo
tuvieramos que comparar con algún centro comercial europeo nos sería difícil encontrar similitudes.
Pantip Plaza: El Pantip Plaza es un centro comercial dedicado por completo a la informática, en él
podremos encontrar desde ratones y hardware en general, hasta software pirata a precios reducidos.

