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http://www.disfrutabangkok.com/   - Muy buena con mapas que visitar y e.t.c

http://www.newbangkoktravel.com/spanish/   Muy Buena

Pregunte por el público de taxis en Suvarnabhumi (Bangkok) Aeropuerto Internacional 
de sala de llegadas y tomar un taxi (de color amarillo con placas de matrícula), desde 
allí, o si usted está en un presupuesto ajustado para pedir la gratuito desde el aeropuerto 
Autobús a Hua Lamphong MRTA estación. La tarifa del taxi no debería costar más de 
300 baht (50 baht para la Airpot Taxi arancel más baht 250 para el taxi. No utilizar los 
taxis que ofrecen las personas en el interior de la sala de llegadas. Si se le timen, porque 
la tarifa costará 200-300% más que un taxi regular y estos taxis (negro con placas de 
matrícula) no están registrados. TransporteTaxi, tren (metro), Bus.  AeropuertoBangkok 
Suvarnabhumi 20 kms (1 / 2 hora)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok autobuses y horarios de autobuses
Mochit Bangkok es la terminal principal en la capital

Bangkok cuenta con un buen número de terminales principales, buses de larga distancia. 
Mochit (al norte de Bangkok) es la mayor y más activo, ya que los servicios del norte y 
noreste de Tailandia. A partir de aquí, hay también (limitada) de servicios a otras partes 
de Tailandia. Para llegar a Mochit tiene que coger el Skytrain hasta el final de la línea 
en "Mor Chit '/ Mercado de Chatuchak y luego tomar un taxi de 10 minutos a la 
terminal.

No se sienta tentado a pie desde la parada de Skytrain a la estación de autobuses, ya que 
es un viaje desagradable para todos, pero la mayoría de los temerarios! Los autobuses 
salen con frecuencia durante todo el día, viajando a una gran cantidad de destinos, 
incluyendo a Ayuthaya y Kanchanaburi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estación de autobuses

Estación Morchit Mai – Estacion de autobuses para los trayectos hacia al norte 
Dirección: Kamphaeng phet 2 Road
Tel. +66 2 537 8054 5, 537 5056 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estación central de trenes de Bangkok Hua Lamphong: Dirección: Rama IV Rd, 
Pathum Wan, Bangkok, 10330
Tel. +66 2 220 4334

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.trivago.es/bangkok-519/aeropuertoestacionpuerto/estacion-central-de-trenes-de-bangkok-hua-lamphong-134590
http://www.newbangkoktravel.com/spanish/
http://www.disfrutabangkok.com/


Bangkok - paseo por todos los antiguos canales (Klongs) 
Cómo llegar:
- Para la excursión por los canales no tienes problema, tienes el muelle según sales del 
hotel Sheraton a la derecha.

- Casi en frente de Sofitel Silom hay una estación del Skytrain "Chong Nonsi", os vais 
al andén de Saphan Taksin y ahí seguir los indicadores.
"Chao Praya Express". Bajaros en Tha Tien. Desde ese embarcadero podéis contratar la 
excursión por los klongs. Los barquitos para la excursión de los klongs son tipo 
góndolas (no sé si son de 6 u 8 personas), pero 6 fijos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangkok - Mercado Flotante
-Intentad llegar al Mercado flotante sobre las 7 de la mañana !!!!!!!!!!!!!!

-Compra fruta exótica. Además de barata está increíblemente deliciosa, 100% pura. Es 
de los mejores sitios para probar la auténtica fruta asiática.

Decirle que quieres ir al mercado pero que te deje en la estacion de autobuses o en 
el mercado normal y de alli al embarcadero a regatear.

Los embarcaderos en que los suele coger la gente son:

- en el muelle al lado del Sky Train saphan taskin
-en el muelle donde esta el hotel Sheraton en su embarcadero: muelle si Phraya, el la 
parada 3 del Chao Praya
-En el muelle 8 y 9 Tha Tien y Tha Chang que es la del Wat Pho y la del Palacio Real 
respectivamente.
- en el muelle del Wat Arun
- en el muelle 13 Phra Arthit, que es el de Kao San Road

Metete en la pagina de chao pphrayaexpressboat y asi ves lo de los muelles.

Bang Khu Wiang Mercado Flotante
Tal vez la mejor opción para disfrutar de un tradicional mercado tailandés flotante sin el 
empuje turístico es Bang Khu Wiang. Los monjes llegan en barco por la mañana 
temprano "baat tak 'de su diario (ida y limosna), y una variedad de explotación - 
productos frescos se ofrece.
Cómo llegar: Una opción es alquilar un barco desde el muelle Chang (en Bangkok), y 
pida que lo lleven a Noi-Khlong-Bang Khu Wiang Mercado Flotante Om. Una 
opción más barata es tomar un barco desde el muelle de Wat Chalo un viaje de 45 
minutos de Bang Kruai (5 baht), que sale cada 15 minutos de 05:00-20:00. A partir de 
ahí es de un minuto paseo en bote-10 en el mercado. Si los barcos no le conviene, no se 
preocupe ya que los taxis y tuk-tuks están disponibles para alquiler en el mercado.
Bang Khu Wiang, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Se accede a él tras una 
travesía de una media hora en barco, partiendo del muelle Chang, cerca del 
Palacio Real. No es ni el más grande ni el más famoso pero tal vez el más
tradicional.



Los artículos en el mercado: principalmente productos frescos
Abierto: 4:00-07:00 (cada día)

- Para el Mercado Flotante, si vas por tu cuenta vete a las barcas del final: a las que te 
lleve el taxista o quien sea están concertadas para el tema comisión y te cobraran 
carísimo, en las del final es muchísimo más barato. Otra cosa, que te crucen en barca el 
mercado porque es lo que más mola, hay unos atascos de la leche y vas comprando sin 
bajar de la barca, hay otros que te dejan en un super mercadillo que hay en la orilla y 
eso te lo pierdes.

- Al llegar allí alquilar una barquita hora y media por 500 b, la verdad es que es bonito 
pero nos pareció excesivamente turístico y a las 10 de la mañana se montan unas 
caravanas de barquitas que llega a resultar agobiante.

- Allí cogimos una lancha a motor que nos dio un paseo por los diferentes Klongs y nos 
llevo al mercado flotante una hora todo 600 bath.

Cómo llegar:
-Merece la pena ir por tu cuenta para no perder el dia ya que en dos horas lo ves todo, 
coger por vuestra cuenta a las 6,30 de la mañana un autobús desde la estación Sur (1 
euro) con una frecuencia de 20 min, números 78 y 996, tardareis 1 y 1/2 h. Bajareis y 
encontrareis en el embarcadero gente que os llevan a sus barquitas , 200 baths 1,5 hora 
aprox. Se vuelve a Bangkok igual. También es aconsejable que contratéis a un chofer 
que tb os saldrá mas baratos.

-Yo pagué por esa excursión (que es de medio día) 300 THB (unos 6 euros), y te llevan 
y te traen y no te rompes la cabeza con los autobuses y con la posibilidad de que te 
pierdas. 

-El mercado flotante de Damnoen Saduak, está a 104 km de Bangkok.
Los canales de Bangkok albergan numerosas embarcaciones llenas de productos típicos 
y de primera calidad.

-El Mercado Flotante es una de las atracciones turísticas más visitadas de Tailandia 
como un paseo de dos horas en Bangkok, en el corazón de la vida rural, gracias a los 
numerosos canales donde se sitúan sus famosos mercados flotantes. Es un exótico 
espectáculo que forma parte de la vida tradicional y que se sigue utilizando como lugar 
de intercambio de mercancías. 

-De Bangkok al Mercado Flotante se tarda 1 hora y media aproximadamente, en verlo 
unas 3 horillas, te dan una vuelta en barca y lo que tardes en comprar. Otra hora al Río 
Kwai, y en verlo otra hora.

-La excursión del Bangkok-Mercado Flotante-Río Kwai-Cataratas Erawan-Bangkok en 
taxi cuesta unos 2500 bth. le pagas todo cuando termine el servicio, es decir, cuando 
volváis a Bangkok.



-Hay un chico que hace excursiones... hace poquito se lo recomendé a un chico del foro 
e hizo el mercado flotante, las cataratas de Erawan y el templo del 
tigre en un mismo día... parando donde querían, etc... los fue a buscar al hotel a las 6 de 
la mañana para que pudieran ver el mercado flotante + autentico sin tantos turistas y se 
ve que lo consiguieron!! el paseo en barca les costo 300 bth totales o sea la parejita y el 
chico... o sea que les salio muy bien... el precio era para todo el día de 1200 bth totales + 
la gasolina que varia según el recorrido en este caso creo ke solo les costo 500 bth 
e hicieron unos 670 km... las entradas al parque de erawan aparte (400 baths).

-Para hacer la excursión del mercado flotante – Río Kwai – Cataratas Erawan, nos 
levantamos a las 5:30.

-Precios Excursiones:

- Templos Tour: 350 Baht.
- Bangkok Canal Tour: 350 B.
- Gran Palacio & Buda Esmeralda: 450 B.
- Mercado Flotante: 450 B.
- Río Kwai: 800 B.
- Ayutthaya: 800 B.

Mercado flotante Wat Sai, en Thonburi; los paseos en barco por la extensa red de 
canales (klongs). Vuelta: la vuelta cogéis el skytrain que esta justo enfrente y así podéis 
probarlo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Stadium que es donde está el MBK, pero cuando nos bajamos en Siam vimos 
el Siam Paragon, nos bajamos allí, que era el mismo precio y después fuimos 
caminando hasta el MBK, realmente estas paradas están pegadas y del Paragón al MBK 
vas caminando y puedes acceder cruzando otro centro comercial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras:
Para mi las mejores compras de imitación las hice en Patpong. Allí vimos las de mejor 
calidad; eso sí, hay que regatear mucho.
Patpong:
El Patpong está en la zona de Silom, frente al hotel Montien. Abre de 6 de la tarde a 12 
de la noche. Pasar por la calle paralela al fondo del todo ahí también hay puestos y 
como hay menos gente te lo sacas todo más barato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almacenes MBK 
Para ir al MBK desde el centro embarcadero en el canal Saem Saeb.Bajarse 
embarcadero 6, ticket 8 baths. Los relojes de buena calidad en el MBK están, sobre 
todo, en la 3º planta.

La 4 planta es alucinante... mogollón de móviles y tecnología en general. En la ultima 
planta te puedes conectar a Internet 30minutos por 20baths.



Mercado de Chatuchak: el mejor mercado fue el del fin de Semana (Chatuchak) de 
Bangkok. Abre hasta las 18:00 horas.
-Es un mercado tailandés, para los tailandeses, con eso quiero decir que quizás no sea el 
sitio más adecuado para las compras de un turista. Si lo que buscas es comprar, mejor 
vayas directamente al MBK, y demás centros comerciales!

Cómo llegar:
-Está en la última parada del sky train yendo hacia el norte. La parada se llama Mo Chit. 
-Si os va bien id en metro, hay una parada que os deja justo en el mercado. El metro es 
rápido, barato, y muy limpio.
-fuimos desde Khao Shan en taxi, 90 baths ida y 110 vuelta con taxímetro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tienda Nicky’s:
En esta famosa tienda se encuentran las mejores imitaciones de relojes y bolsos. Hay 
que reconocer que eran muy buenas. Hay una chica que se llama Tia (no es coña). Allí 
pedir las marcas que queráis, tienen de todo, de varias calidades. Los malillos los tienen 
en mantas de relojes, y los buenos en cajas que sacan de bajo la mesa, Rolex, Tag 
Heuer, Cartier, Breitling, Patex Philippe, IWC, Gucci, Dior, Rado,....., los que 
nos trajimos luego los miramos en joyerías o en internet y están clavados. Ah, podéis 
pagar en euros. Y un piso más arriba tienen los bolsos, carteras y maletas, LV, Gucci, 
Prada, Dior...., están muy bien hechos.

La tienda es pequeña, en la planta baja tienen figuras, pañuelos. Etc, pero preguntas a la 
persona que tienen abajo por los relojes de alta calidad y te llevarán al primer piso, y 
por los bolsos, maletas y demás al 2º. No son baratos, pero las imitaciones son exactas, 
aparte de la calidad. Tú regatea mucho y podrás ver cuándo es imposible mejorar el 
precio.

Cuando entres di que has leído en internet (esto es muy importante, como se 
huelan que te manda un guía la has cagado).la calidad es extraordinaria.

Cómo llegar:
- La tienda esta junto al Hotel Shangri-La por una callejuela, al lado del río. Cuando 
llegues a la entrada principal del hotel verás un árbol grande con una cinta roja y justo 
enfrente del árbol está la tienda. No tiene nombre en la puerta. El marco de la puerta 
es rojo y tiene el suelo como un tablero de ajedrez rojo y negro. Veréis un par o tres 
de sillas en la puerta, y gente sentada allí fumando como carreteros; señalar los relojes y 
apuntar al piso de arriba, ellos os harán subir, no tengáis miedo, no pasa nada.
La tienda Nicky's está justo enfrente del hotel Sangrila. No tiene ningún letrero, solo 
tiene una especie de chapa de color rojo en la parte superior donde debía ir el letrero.
-te corta la correa a tu medida y totalmente gratis, así ya lo podéis llevar puesto. En 
Nicki's te lo hace él.



Transporte: Skytrain:
-Para moverse en Bangkok es fundamental el SKY TRAIN. La principal peculiaridad de 
este medio de transporte es que atraviesa la congestionada ciudad
 por encima de sus calles. Está operativo desde las seis de la mañana hasta las 12 de la 
noche y sus vagones, que en horas punta pasan cada dos minutos, tienen capacidad para 
800 personas. En la actualidad, este sistema de metro cuenta con dos líneas: sukhumvit, 
que recorre una distancia de 17 kilómetros, y silom, de casi siete kilómetros. Ambas 
líneas se encuentran en la Estación Central, frente al Centro Siam.
-Es como un metro pero elevado. Solo tiene 2 líneas y ninguna llega hasta la zona de los 
templos pero llegando a la última estación de la línea mas larga que se llama National 
Stadium y cogiendo un taxi (60 baths) es lo mejor. Hay unos atascos de impresión, por 
eso lo del sky train es una buena idea, que al menos te acerca y no pagas tanto en taxis.

- El Skytrain es fácil, pero tiene truquillo. No hay billete de precio único, según la 
estación a la que vas, cuesta diferente. Cuando entras en la estación tienes que mirar el 
plano y buscar en él la estación a la que vas tú: vendrá indicada con un nº. Ese número 
te dirá cuál es la tarifa. Al lado de la máquina hay un croquis con la línea y en cada 
parada del croquis hay un número, pues bien tenéis que mirar a que estación vais, miráis 
el número que es, 1, 2, ó 3 y ese es el que tenéis que pulsar, entonces la máquina os dice 
el importe (en mi caso 20b/persona) y sale la tarjeta.

- Los billetes sólo los puedes sacar en las máquinas y las máquinas sólo admiten 
monedas (de 5 y 10 bahts), así que muchas veces tendrás que cambiar en las 
taquillas. Sin problema, le dices a la chica cuántos bahts quieres de cambio. Si no se 
compra billete, no se puede salir, pues para abandonar el Sky Train, se debe introducir 
el billete que se ha comprado en las maquinas de salida, sino éstas no se abren. Además 
un guardia controla a todas las personas que salen.

- En cuanto a trazado, es mucho más sencillo que el metro de Madrid, porque hay un par 
de líneas solamente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxis:
- Mi opción preferida, todos tienen aire acondicionado (a veces parece Siberia). Los 
taxis son muy baratos y pueden viajar dentro los que quepan (llegamos a viajar 6 
personas en la parte de atrás). Este transporte está recomendado siempre y cuando no te 
encuentres en el centro a hora punta (sobre las 7 de la tarde), ya que los atascos pueden 
llegar a ser de horas. Los taxis usan taxímetro y el trayecto más largo no suele llegar a 
los 100 Bath (2 Euros). Es importante pedir el taxímetro (sólo hay que decir “meter”) si 
nos damos cuenta de que el taxista no lo pone al avanzar unos metros, eso supondrá que 
al llegar al destino te cobrará lo que le de la gana. A veces, en hora punta, hay que 
negociar precio, nunca más de 150 Bath. Procura pillar los amarillos.

-Dicen que los mejores taxis son los que están pintados de verde-amarillo pues el 
conductor es el dueño del coche, Los otros colores son de diferentes compañías que 
alquilan los taxis por horas.



- Sólo cogemos los de color azul y rojo, los cuáles siempre ponen el taxímetro sin 
intentar negociar antes un precio fijo y no eligen el recorrido más largo a la hora de 
llevarte al destino.

-Taxistas recomendados:

-Mr. Chin (móvil) : 0-9176-6568
Este taxista tiene folletos con excursiones así no tienes problema para entenderte, y 
habla ingles:
En la tarjeta dice: car & train, train & boat, air tickets, y hotel booking o sea que debe 
llevar muchas más cosas.

-Mr. Tong 017221979 para llamar desde fijo.
                006617221979 para llamar con móvil.

-Somporn, su teléfono 01-2061707 
Con él fuimos a Ayuthaya, los cuatro, nos cobró 2000 Bt, su coche tiene aire 
acondicionado, es joven y muy servicial, luego nos llevó a comer a un sitio 
que conocía y en el que solo vimos comiendo a thais, barato, le dijimos que comiera con 
nosotros. Si le llamás le dices que vas de parte de Madam. 
Decirle Madam tha phu y repertirlo muchas veces....se parte de risa!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barcos:
Línea Local (sin bandera): Nonthaburi - Wat Rajsingkorn. De lunes a viernes, con 
salidas cada 20 minutos. Entre 10 y 14 bahts (0.20 – 0.28 €)

Expreso Bandera Naranja: Nonthaburi - Wat Rajsingkorn. Todos los días. Salidas 
cada 10, 12, 15 y 20 minutos, dependiendo del destino. 15 bahts (0.31 €)

Expreso Bandera Amarilla: Nonthaburi – Sathorn; Nonthaburi – Ratburana. De 
lunes a viernes. Salidas cada 5, 10 y 20 minutos. Entre 20 y 29 bahts (0.41 – 0.60 €)

Expreso Bandera Azul: Nonthaburi – Sathorn. De lunes a viernes. Salidas cada 15 
y 30 minutos. Entre 24 y 34 bahts (0.50 – 0.70 €)

Expreso bandera verde/amarilla:Pakkred – Sathorn. De lunes a viernes. Salidas 
cada 15 y 20 minutos. Entre 12 y 32 bahts (0.24 – 0.66 €)

El River Express coincide con el skytrain en la estación de Tha Sathon – Saphan 
Taksin. La compañía opera cuatro taxis fluviales: dos rápidas (indicadas con banderas 
amarillas y naranjas), la línea local (sin bandera) y la turística.  Los barcos expresos 
efectúan paradas en ciertos muelles durante la mañana y en horas punta (normalmente 
de 6.00 a 9.00 y de 15.00 a 19.00) y cuestan de 10 a 25 baths, según destino. Los barcos 
locales paran en todos los muelles entre 6.00 y 19.30, y cuestan de 6 a 10 baths. Los 
barcos turísticos operan de 9.30 a 16.00 desde Tha Sathon hasta los 10 muelles 
turísticos más importantes. Los billetes independientemente del destino cuestan 15 
baths. Hay que conservar el billete de compra. De regreso al muelle, basta con decir 



“Express Boat” y ya nos indicarán dónde esperar. Una vez a bordo nos sentamos y 
alguien vendrá a cobrar el billete.
 La tarifa depende del destino, de modo que es necesario saber de antemano adónde 
queremos ir.
En algunos desembarcaderos nos pedirán enseñar el billete; si no lo encontramos, 
habremos de pagar una multa de 50 satang.
En esos embarcaderos es donde os van a dejar si vais a visitar los templos por el río, 
normalmente es Tha Chang (Embarcadero Elefante) desde ahí ya podréis ver las puntas 
de los templos de Wat Phra keo-Palacio Real. Acto seguido os vais al Wat Po, al 
terminar la visita os vais al embarcadero Tha Thien (está cerquita) ahí cruzáis el río con 
el trasbordador que hay (3 o 4 baht) y visitáis el Wat Arun, al terminar volvéis a Tha 
Thien y ahí podréis contratar la excursión por los klongs. Todo este recorrido lo podéis 
hacer tranquilamente andando...No hacerles ni caso a los tuk tuks o buscavidas 
que pululan por allí si os dicen que los templos están cerrados, si tenéis que preguntar 
algo hacerlo a la gente que esta vendiendo en la calle. 
Bono turista barco Express por el río Chao Phraya: 100 Bath (Todo el día). Trayectos 
sueltos a precio local: 18 Bath (Si no pensáis hacer más de 5 viajes no sale a cuenta el 
bono). El Chao Praya Express cierra a las 18h, ya k comienza a anochecer y lo único k 
navega son los k hacen la cena crucero.

Los barcos Chao Phraya Express 

Un paseo por el río Chao Phraya, debería ser prioritario en la agenda de cualquier 
turista. La opción más barata y más popular es el barco Chao Phraya Express, que es 
básicamente, un autobús acuático que navega hacia arriba y abajo del río. El servicio 
básico va desde Wat Rajsingkorn hasta el norte de Nonthaburi, con paradas en la mayor 
parte de las principales atracciones Rattanakosin, incluyendo el Gran Palacio (en Tha 
Chang) y Wat Pho (en Tha Tien). El precio de los barcos Chao Phraya Express varía 
entre los 10 y los 34 bahts, dependiendo de la distancia y del barco. El horario es, 
aproximadamente, de 06.00 a 18.00 con una frecuencia de paso de 20 minutos.

Los barcos Saen Saep Express 

Los barcos Saen Saep Express operan en el largo del canal Saen Saep, uno de los pocos 
canales que han quedado en Bangkok. Utilizado sobre todo por los habitantes locales 
para ir al trabajo, el servicio es barato y se llega a ver el "trasero" de los barrios, por así 
decirlo. Además, es inmune a los atascos de tráfico de Bangkok. La distancia total es de 
18 kilómetros, y el servicio funciona de 5.30 a 20.30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consejos para los masajes:
Si veis que es demasiado fuerte para vosotros, decirle a la masajista: "cheep!!", "cha cha 
noi"!! = me duele!,despacito!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


