
Bangkok-Guia de Visitas

Bangkok (4-5 noches)
- Mercado flotante en Damnern Saduak
- Canales rurales, barca en el rio Chao Phraya.
- Bangkok-Kanchanaburi.
    - Visita del Puente del Rio Kwai.
    - Navegar por el rio Kwai

Día 1 de Ruta por Bangkok 

1. El primer día podemos comenzar visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos 
ejemplos de construcción real tailandesa. En otros tiempos fue la residencia de los 
reyes. El complejo comprende palacios para diferentes ocasiones: funerales, 
recepciones, el Salón del Trono, el Salón de Coronación, la Casa Real para Huéspedes. 
También podemos ver el Wat Phra Keo, el templo de Bangkok donde se encuentra el 
Buda Esmeralda.Horario del Grand Palace de Bangkok: Todos los días de 8:30 a 15:30 
(siempre que no esté en uso para funciones de estado). Precio: 300 bahts (6.15 €). 
Transporte: Barco Chao Praya Express, parada The Chang. Se puede coger en 
Saphan Taksin (Skytrain Silom Line) o en las paradas intermedias. Lugares 
próximos: Wat Pho (424m), Wat Arun (777m), Chinatowbn (2.1km), Csa de Jim 
Thompson (4km), MBK (4.2km)

2. Luego visitamos los templos más famosos de Bangkok: Wat Traimit, donde está el 
Buda de Oro, estatua de 5 toneladas y media de oro sólido. Horario de Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) de Bangkok: Todos los días de 8:00 a 17:00. Precio: 20 
bahts (0.41 €)

3. Wat Pho ó Wat Phra Chetuphon.  Dirección: a 500 metros al sur del Gran 
Palacio. Transporte: barco Chao Praya Express, parada Tha Tian Express. Se 
puede coger en Saphan Taksin (Skytrain Silom Line) o en las paradas intermedias. 
Templo del Buda reclinado. Es el templo más grande de Bangkok y es famoso por la 
estatua de Buda de 46 metros de largo cubierto con láminas de oro. Horario de Wat Pho 
ó Wat  Phra Chetuphon de Bangkok: Todos los días de 08:00 a 17:00. Precio: 20 
bahts o 50 bahts. Lugares próximos: Palacio Real de Bangkok (424 m), Wat Arun 
(569 m), Chinatown (1.8 km), Casa de Jim Thompson (3.8 km), MBK (4 km)

4. Wat Indrawiharn, con su Buda Luang Pho To de 32 metros de altura. Horario de 
Wat Indrawiharn de Bangkok: Todos los días de 08:30 a 20:00. Precio: entrada 
gratuita.

5. Wat Arun, Dirección: a 400 metros al oeste de Wat Pho cruzando el rio Chao 
Phraya. Horario: de 07.30 a 17.30, Entrada: 50 bahts
Transporte: cruzar el rio en barco desde Tha Tian Express. Lugares próximos: 
Wat Pho  (569 m), Palacio Real de Bangkok (777 m), Chinatown (2.2 km), Casa de Jim 
Thompson (4.3 km), MBK (4.5 km)

http://www.101viajes.com/Bangkok/Wat-Indrawiharn
http://www.101viajes.com/Bangkok/Wat-Traimit-Templo-Buda-Oro
http://www.101viajes.com/Bangkok/Grand-Palace


6. Casa de Jim Thompson, Dirección: 6 Soi Kasemsan 2, Rama 1 Road. Horario: 
Todos los días de 09.00 a 17.00, Entrada: adultos 100 bahts, Transporte: con el 
metro: National Stadium (Silom Line)

7. Chinatown, Podéis visitar Chinatown a cualquier hora, aunque para evitar el calor y 
las masas de gente, nosotros elegiríamos ir al caer la noche. Localización: Las dos 
calles principales son Yaowarat y Charoen Krung. Transporte: Metro más 
cercano: Hua Lamphong, línea 1. En barco, parada Ratchawong Express. 
Lugares próximos: Wat Pho (1.8 km), Palacio Real de Bangkok (2.1 km), Wat 
Arun (2.2 km), Casa de Jim Thompson (2.3 km), MBK (2.3 km). Lugares 
próximos: MBK (448 m), Siam Paragon (704 m), Pantip Plaza (981 m), 
CentralWorld (1.2 km), Chinatown (2.3 km.

8. Pantip Plaza, El Pantip Plaza es un centro comercial dedicado por completo a la 
informática. En Chiang Mai también existe un Pantip Plaza, aunque no es 
comparable ni por tamaño ni por ambiente. Localización: New Phetchaburi Road. 
Muy cerca del CentralWorld y del Siam Paragon. Horario de visita: De 10:00 a 
20:30. Transporte: Skytrain: Parada más cercana Siam, paran las dos líneas. Desde 
allí menos de 10 minutos caminando. Lugares próximos: CentralWorld (520 m), 
Siam Paragon (624 m), Casa de Jim Thompson (981 m), MBK (987 m), Mercado 
nocturno de Patpong (2.5 km)

9. Paseo por los canales, Por estos canales Bangkok se ha ganado el nombre de 
"Venecia del Este".Para contratar la excursión deberemos dirigirnos al muelle de 
Sapham Taksin (Skytrain, Silom line). Las agencias para hacer el paseo privado se 
encuentran junto al río. Si queremos ir en grupo, nada más salir del Skytrain nos lo 
ofrecerán. Localización: Los canales se situan al oeste del Chao Phraya. Horario 
de visita: No deberíais comenzar más tarde de las 4 de la tarde para mantener 
la luz solar. Precio: Unos 700 bath por persona la excursión de dos horas. 
Transporte: Skytrain: Sapham Taksin (Silom Line.

Día 2 de ruta por Bangkok

Podemos hacer una excursión a las afueras de Bangkok. Visita a Ayutthaya, declarada 
patrimonio de la Humanidad, ciudad que fue centro del Imperio durante 400 años. En el 
camino de vuelta, podemos detenernos en Bang Pa In, palacio del siglo XVII que era 
residencia de verano de los reyes. Entre sus edificios se encuentra una muy interesante 
residencia de estilo chino, regalo de China al rey Rama V.

De vuelta en Bangkok, y después de la cena, podemos asistir al espectáculo musical del 
Calypso Ladyboy Cabaret, una verdadera explosión de luz y sonido que puede disfrutar 
toda la familia.

http://www.disfrutavenecia.com/


 Día 3 de ruta por Bangkok

Visitamos la Ciudad Vieja.

8. Allí veremos el Wat Saket, el templo del Monte Dorado. Después de subir 
alrededor de 300 escalones, para llegar a la terraza, podremos disfrutar de la mejor vista 
panorámica de Bangkok. Horario de Wat Saket y el Monte Dorado de Bangkok: Todos 
los días de 07:30 a 17:30. Precio: 10 bahts (para acceder a la terraza) (0.20 €)

Después del Monte Dorado, iremos a Baan Bart, una comunidad khmer famosa por sus 
trabajos en cestería.

9. Desde allí partimos a ver el Columpio Gigante y el templo Wat Suthat. El 
Columpio Gigante es una estructura construida en 1784 con fines religiosos que se 
usaba para ceremonias brahmánicas, una vez por mes según el calendario lunar. Se 
desistió de usarlo a partir de 1935 a raíz de varios accidentes ocurridos. Horario de 
Wat Suthat y el Columpio Gigante de Bangkok: Todos los días de 8:30 a 21:00. 
Precio: 20 bahts (0.41 €)

10. Por último, visitaremos Wat Ratchabophit, templo construido por el rey Rama V, 
famoso por su gran pagoda. Y el Palacio Suan Pakkard, que alguna vez fue residencia 
de los Príncipes Chumbhot. Horario del Palacio Suan Pakkard de Bangkok: 
Miércoles a domingos de 9:00 a 16:00. Precio: 40 bahts (0.82 €)

11. Wat Mahathat, Sede de la orden monástica más importante de Tailandia y del 
Centro de Meditación Vipassana. Uno de los templos más antiguos de Bangkok. Todos 
los domingos funciona junto al templo un mercado de amuletos. Horario de Wat 
Mahathat de Bangkok: Todos los días de 09:00 a 17:00.

12. Palacio Phayathai de Bangkok, Horario del Palacio Phayathai de Bangkok: 
Lunes a sábados, en horario de actividad oficial (todavía se usa como oficinas 
administrativas gubernamentales). Precio: entrada gratuita. Dirección: 315 
Rachawithi (en el predio del Hospital Phramongkutklao)

13. Wat Phra Kaew, Templo del Buda Esmeralda. Sin duda el templo budista más 
importante de Tailandia. Está dentro del complejo del Gran Palacio. Horario de Wat 
Phra Kaew de Bangkok: Todos los días de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 15:30. Precio: 
incluida en el precio de la entrada al Gran Palacio. Dirección: Na Phralan, Phra 
Nakorn (dentro del Gran Palacio).

14. Lumphini Park

15. Muang Boran – Ciudad Vieja: Transporte Publico Bus: 2,15,59,60,203.503,511

16. En la torre Bayoke bufet 950, y subir a la planta 82 mas consumición 250. Un tuk 
tuk al centro 100 bath. Su horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es muy 
grande, hay más de 2000 puestos y tiendas.

Recorrido por el Khlong Saen Saeb. Tiene entre 10 y 20 paradas en el recorrido. 
Precio por persona: entre 10 y 20 bahts (0.20 – 0.40 €).

http://www.101viajes.com/Bangkok/Palacio-Suan-Pakkard-Bangkok
http://www.101viajes.com/Bangkok/Wat-Suthat-Columpio-Gigante
http://www.101viajes.com/Bangkok/Wat-Saket-Monte-Dorado


Bangkok

- Añade sin lugar a dudas Ayutthaya. Era la antigua capital de Tailandia y un sitio a 
visitar que vale la pena. Te llevará un día entero -levantándote pronto-

- Añade una visita a Muang Boran, la Antigua Ciudad si el tiempo acompaña. Es 
grande y al menos te llevará medio día.

- Puedes visitar Central World o Siam Paragon si quieres ver un centro comercial 
asiático moderno como Dios manda :)

- Tienes que visitar el mercado de Chatuchak -el mercado de fin de semana más 
grande del mundo- sí o sí. Pero tiene que ser en sábado o domingo :)

Si quieres aprovechar el viaje, pásate por Pratunam para comprar ropa a precios muy 
bajos.

http://guia-tailandia.com/

http://www.destinotailandia.com/localizacion/muang-boran
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