
 

 

 

 

 

Empezamos nuestro periplo por Tailandia, y lo iniciamos en su capital BANGKOK, llegamos a las 07.30 de 
la mañana después de un vuelo de 6 horas, y con un cambio horario de +3 horas, para nuestro cuerpo 
eran las 4 de la mañana y aunque el avión era súper cómodo y mucho más silencioso que el ultimo que 
cogimos, no se había podido dormir mucho. 

Una vez desembarcados, esta vez muy rápido y directos a la terminal, lo primero el control de pasaportes, 
entregando rellena una hojita que nos habían dado en el avión, tiene dos hojas una para la entrada que se 
la quedan en inmigración, y la otra para la salida que te la sellan y te la grapan al pasaporte. 

El control no fue mal tardamos un cuarto de hora, y a recoger las maletas que ya estaban saliendo, lo 
siguiente era conseguir algo de moneda del país, y en la misma sala donde se recogen las maletas, hay 
cajeros y casas de cambio, aunque el cambio que daban no era bueno nos decidimos por una casa de 
cambio, y así teníamos ya moneda local. 

Lo siguiente pasar la salida de aduana que ni nos pararon, y en el hall de salidas comprar una tarjeta GSM 
para tener internet móvil, lo cogimos en la compañía DTAC, el precio alucinante 549 Bahts, 14 euros, 4.5 
gigas, 100 bahts en llamadas, a 10 bahts el minuto a España y una validez de 30 días, vamos un regalo 
para nosotros que lo que necesitamos es la conexión  internet, porque para llamar usamos Skype. 

En el mismo local te configuran el teléfono y ya te lo llevas conectado y funcionando, una maravilla, de ahí 
a la salida donde estaba esperándonos un guía de Siam Trails la empresa que organiza el Tour por 
Tailandia, nos esperaba con una van y al hotel, el trayecto es largo y además con muchísimo tráfico así 
que tardamos cerca de una hora. 

 

En el hotel hacemos el Check in, pero la habitación no está todavía lista, así que nos refrescamos un poco, 
nos guardan las maletas y a recorrer Bangkok. Lo primero vamos caminando hasta una casa de cambio 
que ya llevábamos controlada, y que ofrece el mejor cambio de Bangkok, cambiamos más euros, y 
cogemos el Skytrain, una especie de metro elevado, que va de maravilla. Nos hacemos con el sistema de 
sacar los billetes que se hace en una máquina y nos dirigimos a la zona de los Centros comerciales en 
concreto al MBK, famoso por su venta de imitaciones/falsificaciones y paraíso de turistas. 

 

 



 

 

El centro tiene 3 partes una que es parecido a un corte Ingles, otra que se parece al mercado de la seda 
de Pekín, con tiendecitas una al lado de otra vendiendo ropa, calzado, relojes, etc., vamos de cara al 
turista, y la tercera es la de ocio y restauración, los cines y muchos restaurantes en dos plantas, una planta 
es más internacional, y la otra más Tai. 

 

    

Nos decidimos para comer por uno con una fórmula novedosa, es un recinto, al entrar te dan una tarjeta 
magnética y dentro hay muchas paradas con todo tipo de comida, Tai, Japonesa, Italiana Griega, 
vegetariana, otra parada con bebidas y otras con postres,  todos los platos tienen su precio puesto, pides 
lo que quieras, en el puesto que quieras, te lo cargan en la tarjeta y pagas al salir, Manoli prefirió un pollo a 
la plancha más normal y yo me tiré a la comida Tai con unos Noodles con verduras y pollo, que estaban 
buenísimos, el servicio genial, te traen la comida a la mesa que te sientes, a escoger por todo el local y 
muy atentos si queríamos más bebida u otra cosa, al salir 470 Bahts, al cambio ni 12 euros. 

Le echamos un vistazo al centro comercial, y nos damos una vuelta por los alrededores, encontrando 
muchos puestos de comida que tienen unas mesas donde comes, o que directamente coges la comida y 
te la llevas o te la comes mientras vas por la calle. 

 

También había muchos puestos con frutas, que las pelaban y te las metían en unas bolsitas de plástico 
con un palillo y te las ibas comiendo, tenían muy buena pinta y cogimos una de sandía y estaba 
buenísima. Volvimos al Skytrain y de vuelta al hotel que ya estaba la habitación preparada y teníamos 
ganas de ducharnos y descansar un rato. 



 

 

     

Después de descansar, un buen rato nos fuimos a la zona de Pat pong, con su mercadillo nocturno, y sus 
bares de alterne, que son famosos por ofrecerte el show de Ping Pong, el que quiera saber más que 
indagué en YouTube, que es una cosa curiosa, este mercadillo tiene todo tipo de artesanía, imitaciones y 
demás souvenirs, está ameno y bien organizado, además no había mucha gente, a lo mejor por ser lunes, 
pero se podía pasear tranquilamente por sus puestos. 

    

Ya de aquí cogimos algo de comer en un Seven Eleven, y nos marchamos al hotel que hay que descansar 
porque al día siguiente tenemos previstas otras pocas de visitas. 

Después de desayunar en el hotel empezamos las visitas por nuestra cuenta, y decidimos empezar por 
Lumpini Park, un parque urbano en el centro de Bangkok, al que fuimos caminando por que no estaba muy 
lejos del hotel. Es o si esquivando el tráfico de la mañana que es muy intenso, vamos como todo el día. Es 
un parque urbano bastante grande con su lago y sus barquitas, donde va a la gente a descansar y a 
pasear, la verdad que nos ha gustado, muy limpio y cuidado, se veían pues tecillos de comida y otras 
cosas pero como era temprano estaba todo cerrado. 

  

También entramos en contacto con la fauna local 



 

 

  

Seguimos dando un paseo por el parque sin pisar a Juancho o sus parientes, y luego fuimos a la zona 
donde se coge el Skay train para desplazarnos a los centros comerciales para hacer lo más típico del 
turista SHOOPPINGGG. 

Después del shopping y de comer alguna cosilla nos fuimos a conocer Chinatown, el barrio chino de 
Bangkok, famosos por sus mercadillos de productos típicos chinos, y la verdad que había a montones de 
cosas raras, especies, bálsamos y demás chinadas, además de las construcciones típicas chinas, vamos 
un viaje al pasado para nosotros recordando las andanzas por china hace unos años. 

  

    

En los puestos aparte de cosas raras como pescados salados y especias también vimos el Durian, un fruto 
muy apreciado por qué dicen que tiene un sabor muy peculiar y un olor insoportable, tanto que está 
prohibido viajar con ellos en el metro, a nosotros no nos pareció tan fuerte, un olor cítrico pero no desde 
luego tan malo. 

  

Después de los puestecillos chinos cogimos un taxi, y aquí os contamos una cosa curiosa que hemos 
aprendido en internet, si los coges en la puerta de los hoteles son más caros, porque el del hotel se lleva 
comisión, muchos no te quieren poner el taxímetro, intentan negociar contigo para sacarte más dinero, por 
eso cuando te subes le tienes que decir al taxista si lo pone, si te dice que si, sin problemas, sino a 
negociar y si no estás conforme te bajas y a por otro. 



 

 

Esta vez no hubo problema y dijo que si lo ponía, y nos llevó hasta Khao San, el barrio de los mochileros, 
conocido por el ambiente de mochileros, sus puentecillos de comida y sus bares donde tomar alguna 
cervecilla, y también por los puestos de bichos raros. y claro lo prometido es deuda 

    

 

El saltamontes no estaba malo, cierto sabor a gamba, pero como si te la comieras con cascara, es más el 
tema de la vista que lo que realmente es. También probamos otras cosillas de los puestos, pero esta vez 
para los dos, gambas de verdad y buenísimas por cierto. 

 

Después cenamos algo más sólido, un platito 
de pad tai con pollo, muy bueno por cierto, y 
fuimos a coger otro taxi, aquí sí que hubo 
problemas, el primer taxista nos dijo que no 
ponía el taxímetro, y que el viaje eran 200 
bahts, no es mucho pero nos fastidia que nos 
engañen, así que le dimos puerta y paramos 
otro, este dijo que si, y nos llevó al hotel, 
cuando llegamos el taxímetro marcaba 91 
bahts, le dimos 110 el contento, nosotros 
contentos y al otro que le den por c..... 

    



 

 

Bueno han sido dos días bien aprovechaditos en Bangkok, ya le hemos cogido el pulso a la ciudad, nos 
defendemos con la moneda, los precios, y los medios de transporte, nos vamos acostumbrando al calor 
húmedo que hace, a la comida y los olores, y mañana empezamos el tour con las visitas de los lugares 
más importantes de Bangkok, os seguiremos contando. 

 

Hoy comenzamos el tour, con las visitas más importantes de Bangkok, y hoy hemos conocido a nuestro 
Guía, Chan y el conductor que nos va a acompañar hasta Chang Mai, también hemos conocido a nuestros 
acompañantes en el tour, Francisco Javier y Eva, una pareja de Alicante que son nuestros únicos 
acompañantes, o sea que el tour prácticamente en privado 4 personas, guía y conductor, en una van para 
8 pasajeros aparte del guía y del conductor, súper cómodos y mucho más ágil al ser tan pocos. 

Después de las presentaciones nos hemos dirigido al Palacio Real de Bangkok, hoy en día monumento 
abierto al público al no residir allí la familia real, impresionante monumento de arquitectura Tai. 

 

Chan nos ha ido explicando, la historia y como cambió el nombre del país, del reino de Siam, que 
englobaba además de Tailandia, a Camboya, Laos y Birmania, a la actual Tailandia, fruto de las divisiones 
que hicieron los colonizadores Ingleses y franceses. 

     

También nos dio explicaciones sobre la religión Budista y sus símbolos, las diferentes posturas de Buda, y 
que significan, los demonios de las 10 caras que no se pueden matar y muchas más explicaciones muy 
largas para este relato. 

 

Mientras seguíamos visitando las estancias y templos en el interior del Palacio Real, hacía un calor 
insoportable, con una humedad muy alta que nos tenía chorreando sudor constantemente, y toda el agua 
que nos bebíamos parecía poca. 



 

 

    

Quedamos maravillados por el tipo de construcciones y su decoración tan cuidada, todo pintado y con 
incrustaciones en los diferentes acabados, la forma de los tejados, acabados con las figuras de pájaro, con 
una traducción tan difícil de pronunciar que no hubo manera de recordarlo. 

  

También nos dio explicaciones sobre la dinastía reinante en Tailandia, el palacio data de 1782, construido 
por el Rey Rama I, cuenta con numerosos edificios entre ellos el templo que alberga al Buda Esmeralda, o 
WAT PHRA KEO, que se trata de una talla de una sola pieza de jade de 48 centímetros de altura, la cual 
es muy venerada, al que le cambian la ropa con las estaciones teniendo una para cada periodo, y siendo 
el encargado de cambiársela un hijo del Rey, en una ceremonia muy respetada. 

   



 

 

 De la visita al Palacio pasamos a visitar el templo que está junto a este, llamado WAT PO o del Buda 
reclinado, conocido así por la imagen de Buda en esa posición, de 43 metros de larga. También está en 
este templo la escuela de masaje más antigua de Tailandia. 

  

Después del Buda reclinado nos acercamos al embarcadero en el rio Chao Praya, donde nos montamos 
en una barca tradicional, y recorrimos el rio y parte de la multitud de canales que lo rodea. 

    

Paseamos un rato por el interior de canales, los cuales fueron construidos hace más de doscientos años, 
para aprovecharlos como transporte, y que se convirtió en un medio de vida para sus habitantes que se 
han acostumbrado a vivir prácticamente encima del agua. Mientras navegábamos se acercaban barquitas 
que intentaban vendernos souvenirs, fruta, refrescos, y Seven Eleven marino, muy curioso, y además no 
eran pesados ni insistentes. 

  

 



 

 

Después del paseo marítimo, desembarcamos en el Templo de Wat Arun o templo de la Aurora, un templo 
muy bonito con pagodas decoradas en cerámica, si bien estaba su mayor parte en restauración y no lucia 
como debe de estar sin los andamios. 

                          

Allí Chang nos explicó las diferencias en los Budas, dependiendo del tipo de escuela, la de Bangkok, o la 
de Ayuthaya, o Sukhothai, antiguas capitales de Tailandia, y en las que los Budas tienen diferencias en el 
tipo de forma dé la cara y la postura de las manos, también nos explicó la asociación de los colores a el 
día de la semana en que se nació, curiosidades de la forma de entender la religión en Tailandia. 

    

 

Nos dio explicaciones de la forma de venerar la imagen de Buda, que nunca debe tatuarse en el cuerpo y 
mucho menos de la cintura para abajo, que no debe transportarse en maletas con pantalones y mucho 
menos zapatos, que siempre se debe mantener la cabeza por debajo de la de la imagen, muchas cosas, 
que incluso nos hizo ponernos de rodillas para hacernos una fotografía sin sobre pasar la cabeza del Buda 
en uno de los templos. 

 



 

 

Aquí dimos por terminadas las Visitas con Chang, y nuestro conductor, siempre atento, con agua fresca y 
toallitas refrescantes cuando llegabas al vehículo, una persona súper atenta, cosa de agradecer, si bien 
hay que comentar que toda la gente es muy amable, que comunicarse con ellos no es fácil. El nivel de 
inglés en muchos sitios es como el mío, de tarzan, pero todo el mundo con una sonrisa pone de su parte 
para entenderte, y queriendo todo es posible. Le pedimos a Chang que nos dejase en Chinatown, que 
queríamos visitar el Templo del Buda de oro, que ayer lo vimos solo por fuera ya que había cerrado, y 
pudimos disfrutar de la imagen de Buda en oro macizo más grande del mundo, con un peso de 5,5 
toneladas, y de las vistas sobre el barrio chino de Bangkok. 

       

Luego dimos un paseo por el barrio chino, que estaba en plena ebullición de su comercio, y comimos algo 
por los puestecitos de comida de todo tipo. 

  

El hombre le echo una salsa a las brochetas, y se nos olvidó decirle que si era picante no le pusiera, ya 
era tarde, y no veas como picaba, con una coca y no hice para quitarme el ardor, estaba bueno, pero con 
menos picante mejor. 

Después teníamos previsto salir por la noche a tomarnos algo al bar Sirocco, que está en la planta 64 del 
hotel Lebua, un bar muy famoso por sus vista de la terraza, y porque en él se rodo la película el Gran 
Resacon, que pero cuando estábamos a punto de salir empezaron los rayos y truenos y al momento caían 
cubos de agua, por lo que tuvimos que cambiar de planes, esperamos a que terminase la lluvia, algo más 
de una hora, y nos fuimos a cenar algo por la zona, que también estaba muy animada de mercadillos que 
pusieron en cuanto acabó la lluvia. 

Luego entramos en uno de los socorridos Seven Eleven que 
es una tienda tipo mini supermercado y que hay a 
montones, y encontramos que preparaban cafés helados de 
todo tipo, yo cogí uno de moka, y Manoli uno de Choco, con 
oreo, y estaban buenísimos, y además el precio, los dos y 
dos donuts de chocolate 130 Bahts, al cambio 3 euros todo, 
así da gusto. Bueno con esto nos despedimos por hoy, 
mañana empezamos el tour y salimos muy tempranito en 
dirección a Kanchanaburi y Kwai. 


