
 

 

 

 

Hoy salíamos de Bangkok por la mañana bien temprano y nuestro primer destino era el mercado conocido 
como el mercado del tren, al oeste de Bangkok, después de ver el cambio de paisaje que se volvía mucho 
más verde, y de ver el cinturón industrial que rodea Bangkok, con grandes fábricas de productos 
alimenticios, salsas y otros preparados, en las que trabajan personal procedente de Myanmar, antigua 
Birmania, que son obreros que cobran menos salario que los tailandeses, vamos mano de obra barata, 
según nos fue explicando Chang. 

Cuando llegamos al mercado nos explicó Chang que el mercado de esta ciudad fue creciendo invadiendo 
la zona de las vías por las que pasa el tren, creando una multitud de puestos que se encuentra sobre las 
vías, y que cuando pasa el tren lo que ocurre 8 todo los días  los puestos que están sobre la vía, recogen 
los toldos y las mercancías lo justo para que pase el tren. Por desgracia para nosotros las vías están en 
reparación desde el mes de junio y hasta el próximo mes no está previsto que pasen trenes por lo que 
hemos tenido que conformarnos con ver el mercado que no deja de ser singular por los productos propios 
de la tierra que se venden en él. 

 

 



 

 

Es un mercado por y para Tailandeses, y la población china que está muy arraigada en la zona, productos 
tanto de frutas y verduras como carne, pescados y mariscos, se ven en el mercado, atunes pequeños, 
tiburones mucha gamba, langostino, y sus derivados, pan de gamba, y pasta de gamba que se usa para 
cocinar. Estamos paseando justo por encima de las vías, así que imaginaros que tiene que pasar un tren 
por ahí en medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Os dejo un enlace a Youtube para que veáis como 
pasa el tren por el mercado, es increíble. 

https://youtu.be/rZJ87xJ3GJA 

 

 

 

 

https://youtu.be/rZJ87xJ3GJA


 

 

Del mercado del tren al mercado flotante de DAMNOERN SADUAK, y para eso nos hemos dirigido a un 
embarcadero en los canales, que se utilizaban como medio de transporte para mercancías y personas en 
Tailandia antiguamente, una vez en la lancha hemos dado un paseo por los canales viendo las diferentes 
construcciones de la zona y la forma de vida que se ha creado en los canales que es como una pequeña 
ciudad. 

  

 

  

Al irnos acercando al mercado ya se veían barquitas que se dedican a la venta de mercancías, o de 
comida preparada, que guisan en la misma barca, y que se van desplazando por los canales, siendo el 
punto principal lo que se conoce como mercado flotante. 



 

 

  

 

 
Una vez desembarcados hemos dado un paseo por el mercado viendo los puestos, y desde los puentes 
viendo el trasiego de barquitas cargados con mercancías, y verdaderas barca-restaurante, donde te van 
preparando los platos y sirviéndoselos a otras barcas o a quien se lo pida en tierra. 

  

Nos hemos quedado alucinado de cómo se preparaba un Pad tai con pollo, lo organizado que tiene que 
estar todo en la barquita, para sin moverse cocinar el plato delante del cliente, y tardar un par de minutos, 
os ponemos unas fotos,  

 



 

 

Al ir paseando estaba un hombre con una serpiente pitón de buen tamaño, para quien quisiera hacerse 
unas fotos con la bicha, como estamos que lo probamos todo no íbamos a dejar pasar esto, y allí que 
serpiente al hombro nos hemos un montón de fotos los dos, el animal pesaba bastante, y era de un tacto 
más sedoso de lo que parece, en fin podéis verlo vosotros mismos. 

  º 

   

Continuamos por los diferentes puestos y nos tomamos una cervecita Chang fresquita mientras veíamos el 

trajín de barcas, gente y mercancía, que es lo que hace únicos estos sitios, la gente va y viene pero no se 

acaba nunca. Acabada la visita en el mercado hicimos una parada en una casa particular que viven del 

coco, una especie de plantación, en la que lo cultivan, y del coco hacen aceite, azúcar, agua de coco, de la 

cascara sacan la fibra que vale como esponja, como leña y para más aplicaciones. 

  



 

 

Han partido alguno para que probemos su agua, y su pulpa, y nos han enseñado la casa típica tailandesa 
de la zona realizada en madera, y con los altares dedicados a los antepasados, que en este país se 
respetan y veneran, estando siempre presentes en la vida familiar aunque nos dejaran hace tiempo. 

 

De la plantación de coco nos hemos dirigido hasta el conocido como el tren de la muerte, que se trata de 
una línea de ferrocarril que debía unir Tailandia con el golfo a través de la antigua Birmania, con una 
longitud de 400 kilómetros, 300 en suelo tailandés y el resto en Birmania. Esta línea férrea la empezaron a 
construir los japoneses cuando invadieron el sudeste asiático en la segunda guerra mundial, y su fin era 
militar, para transportar soldados y material hacia el este en su idea de expulsar a los británicos de asía, 
incluyendo la India. 

   

 



 

 

Fue construida por prisioneros de guerra ingleses, neo zelandeses, australianos y holandeses, y dado las 
condiciones de trabajo y la peculiaridad de la selva, le costó la muerte a unos 8000 prisioneros, no 
llegando a terminarse por que fue bombardeada por el ejército americano. Aun se realizan ceremonias en 
honor a los soldados muertos, llegando a desplazarse familiares desde sus países de origen hasta el lugar 
donde fueron enterrados. 

Hemos paseado por las vías, y cruzado uno de los puentes, visitado una gran cueva utilizada por los 
prisioneros para resguardarse del mal tiempo, y el lugar donde cayó una bomba de la aviación americana, 
para finalmente subirnos en el tren que nos ha llevado hasta el famoso puente sobre el rio Kwai. 

  

  

 



 

 

 

Este puente es famoso por la película que se hizo sobre el mismo y sobre su construcción, aunque no es 

el original que quedó destruido por los bombardeos, reponiéndose con el actual, dando servicio desde 

Bangkok hasta Kanchanaburi, la vía no continua hasta Myanmar por que posteriormente se construyó una 

presa y quedó bajo las aguas, Hemos comido en un restaurante flotante en el rio Kwai con vistas al puente 

y hemos disfrutado de una rica comida Tailandesa y de una fresquita cervecita Chang, además de las 

vistas claro. 

  

 

Después de comer hemos cruzado el puente, 
en el que estaban filmando una película de 
guerra por cierto,  caminando sobre él ya que 
nuestro hotel estaba justo enfrente, un bonito 
resort, con una hermosa piscina que nos ha 
venido de escándalo después del día de calor 
que hemos pasado, el sol calentaba de lo 
lindo y seguro que hemos estado muy cerca 
de los 40 grados además con un humedad 
alta, al estar en la selva lo que hace un 
combinación perfecta para sudar, y para 
gozar del bañito al final del día. Después 
hemos disfrutado de las vistas que tenía 

nuestra habitación sobre el Rio Kwai, y a descansar que mañana tenemos otro día durillo con treking 
incluido. 



 

 

 

Hoy tocaba naturaleza, y empezamos tempranito, a las 7.30 desayunados y con maletas hechas, nos 
esperaban el Guía Chan y nuestro chofer, para dirigirnos al Parque nacional de Erawan, para ver las 
cascadas de Erawan. Las cascadas son 7 que se van sucediendo por el cauce de un rio, cada una 
diferente y a cada cual más bonita. Es un bonito treking de hora y media de ida, por un camino con 
constantes subidas y bajadas, y vas viendo las diferentes cascadas. 

 

 

Chang nos informó que la mejor para bañarse era la tercera, pero como nos pareció poco quisimos subir 
hasta la quinta, ya que las otras estaban fuera de horario. 

   



 

 

Las subidas y bajadas eran constantes, pero el camino en un principio estaba muy bien preparado con 
escaleras, si bien el suelo mojado lo hacía resbaladizo. Llegamos hasta la quinta viendo las cascadas y 
una cosa curiosa lugares donde la gente hace ofrendas en recuerdo de familiares, de los más variado 
trajes, recuerdo juguetes, y artículos relacionados con el familiar, incluso bebida y comida 

 

   

   

 



 

 

Una vez que llegamos hasta la quinta iniciamos el regreso camino de la tercera para darnos un bañito. 
Valió la pena el paseo y el baño fue fantástico y el lugar de película, con su laguna, su cascada, incluso los 
peces que te hacen el peeling de los pies, y encima gratis. 

   

Una laguna de color verde esmeralda con su cascada al fondo, vamos de película. 

 

Regresamos al vehículo y continuamos nuestro camino hasta Ayuthaya, antigua capital del reino de 
Tailandia, que fue destruida por una invasión Birmana, sobre al año 1300, trasladándose la capital a la 
actual Bangkok, por el camino hicimos varias paradas, para probar el arroz pegajoso, cocinado en caña de 
bambú, fabricas artesanas de carbón, y paradas donde asan ratones de los campos de arroz, vamos un 
repaso a la gastronomía del lugar. 

   



 

 

Luego paramos a comer en un bonito restaurante flotante, con comida tai, que estaba buenísima, pad tai, 
cerdo agridulce, un pescado de rio de la zona, y regado con cervecita Chang. 

 

  

Continuamos hasta la ciudad de Ayuthaya, famosa por sus ruinas, y ya visitamos primero las ruinas del 
templo de WAT CHAI WATANARAM, famoso por la cabeza de Buda, que está dentro de las raíces de una 
higuera. 

  

De ahí nos fuimos a visitar el templo de WAT YAICHAI MONGKHOL, que fue restaurado y está activo en 
la actualidad con una escuela de monjes en su interior. Tiene un Buda reclinado, no tan grande como el de 
Bangkok, pero si de un considerable tamaño. 



 

 

 

  

Valió la pena la visita ya que se respiraba tranquilidad y sosiego, estuvimos viendo a los fieles hacer las 
ofrendas de pan de oro, e incienso, para hacer peticiones o agradecer dones. 

 

 

Bueeno el día no dio más de sí, aunque 
la verdad que ha estado ameno, 
cambiando con la visita al Parque 
Natural, y la diferente gastronomía, en 
fin a ver que nos depara mañana.  

 



 

 

Hoy al empezar el día hemos continuado con las visitas de las ruinas y templos en la ciudad de Ayuthaya, 
que fue capital del reino de Tailandia, y tenía unos templos realmente majestuosos, que fueron destruidos 
en una invasión del vecino país, Birmania. Viendo las ruinas nos hacemos una idea de la majestuosidad 
que debía tener el templo, y la riqueza del mismo. 

 

  

Después de visitar las ruinas del Templo, y la parte reconstruida con una reproducción del Buda de Jade 
que visitamos en Bangkok, nos trasladamos hasta las ruinas del que fue Palacio Real, y que después de la 
invasión ya no fue reconstruido  y la capital se trasladó a Bangkok, estando situado a la orilla del rio Chao 
Praya, el cual discurre rodeando la ciudad, continuando hasta Bangkok. 

     



 

 

Hicimos fotos maravillosas, sobre las ruinas del palacio, os ponemos alguna para que  opinéis vosotros 
mismos. 

  

 

  



 

 

 
Después continuamos nuestro camino en dirección a la ciudad de Lopburi, para visitar el templo de Prang 
Sam Yot,  famoso por la cantidad de monos que habitan sus ruinas. Lo primero fue comprar semillas de 
Flor de Loto, y unos cacahuetes para darle de comer a los monos. El templo de estilo Birmano, con las 
terminaciones de las estupas en forma de mazorca de maíz, al contrario de las tailandesas que acaban en 
punta, que hoy está lleno de monos, y con las advertencias del guía, de que se te suben, y hay que tener 
cuidado, con gorras, gafas, móviles, y sobre todo collares o pendientes, ya que se los pueden llevar. 

  

  

Nos explica Chang, que los monos temen sobre todo a dos cosas, los tirachinas, y los cocodrilos, que se 
ve que hay en la región y por eso les tienen miedo, también nos dijo que llevar un Lacoste, no sirve. Y 

vimos que es cierto porque Chan llevaba 
un tirachinas, y en cuanto lo sacaba y 
apuntaba salían corriendo, y es que ya 
por los alrededores del templo se veían 
varios monos. Ya podéis ver cómo están 
las ruinas, habitadas por decenas de 
monos, aquí nos ayudó un vendedor de 
pipas ara los monos, que nos explicó 
cómo llevar la comida porque en cuanto 
te descuidabas se te subían por la 
espalda y te rompían la bolsa, y en eso 
él ayudaba con una larga estaca, que los 
monos temían tanto o más que el 
tirachinas de Chang. 

 

 



 

 

 

 

    

Después de multitud de fotos de todo tipo con monos por todos lados, y de que se comieran nuestra 
reserva de cacahuetes, continuamos nuestro camino en dirección a la ciudad de Sukhotai, primera capital 
del reino de Tailandia, y también destruida en una incursión Birmana. 

     

Antes de llegar paramos a comer en un precioso restaurante, con un espectacular jardín al borde de un 
lago, antes de comer y refrescarnos para quitarnos un poco el olor a mono hicimos un montón de fotos, de 
los hibiscos en flor y de las Orquídeas que adornaban el jardín del restaurante. 



 

 

  

 

 

La mesa al borde del lago era algo idílico, además había escondidos entre las plantas altavoces con 
música tailandesa que hacía más espectacular si cabe el entorno. 

 

    



 

 

 

Después de comer continuamos el traslado hasta Sukhotai, que había un par de horas largas de camino, 
hicimos una par de paradas en los socorridos Seven eleven, que venden de todo, incluyendo un refresco 
de café que está buenísimo, te sirves tú mismo el hielo, de una dispensadora el tipo que quieres, con 
leche, con cacao etc., y pagas en caja, donde te dan la tapa del vaso y la pajita, por el módico precio de 14 
Bahts, el pequeño y 18 el grande que es de más de 300 cc. Vamos un regalo al cambio el más caro no 
llega a los 50 céntimos de euro. 

El hotel una preciosidad de construcción típica tailandesa con habitaciones que son casitas todas de 
madera, una espectacular cama talla XXL estilo Tai, con suelo de madera, que según Chang hay que 
andar como los gatos para no despertar al vecino. 

  

Después de una buena ducha nos fuimos a cenar el restaurante del hotel, en el que hay un espectáculo de 
baile típico tailandés, y aunque es un estilo muy simple de baile es de gran complicación por la exactitud 
de los movimientos. Mientras veíamos el espectáculo nos tomamos un Gin Tonic Tai, que es con mucha 
tónica poca ginebra y menos hielo, todo servido en un vaso muy pequeño, eso sí con mucha simpatía y a 
un precio asequible para ser un hotel claro. 

 


