
BANGKOK
Sabías que... 

El verdadero nombre de Bangkok se traduce aproximadamente del 
tailandés como “La ciudad de los ángeles, la gran ciudad, la residencia 
del Buda Esmeralda, la ciudad impregnable (de Ayutthaya) del Dios 
Indra, la gran capital del mundo dotada de nueve gemas preciosas, 
la ciudad feliz, abundante en un enorme Palacio Real que se asemeja 
al retiro celestial donde reina el dios reencarnado, la ciudad dada a 
Indra y construida por Vishnukarn”. Los tailandeses se refieren a ella 
simplemente como Krung Thep o “La Ciudad de los Ángeles”, pero 
la mayoría es capaz de recitar su nombre completo.

Fue fundada en 1768, tras la invasión birmana de la antigua capital 
de Siam, Ayutthaya. En 1782 se trasladó la capital desde Thonburi 
hasta su emplazamiento actual, en la otra orilla del río.

Sukhumvit es la calle principal de Bangkok, donde se concentran 
los restaurantes, tiendas y edificios de apartamentos. No solo es la 
calle más larga de Tailandia, sino una de las más largas del mundo. 
Sus más de 400 kilómetros se extienden desde el centro de Bangkok 
hasta la frontera con Camboya. Las calles que cruzan a una principal 
se denominan sois y están numeradas.

El río Chao Phraya, que cruza la ciudad, era la puerta de entrada 
del comercio marítimo de especias, arroz y té, que alcanzó su mayor 
apogeo en los siglos XVIII y XIX.

Entre los siglos XVI y XIX, la ciudad era conocida como la Venecia 
del Este por la multitud de canales que la atravesaban. Su medio de 
transporte principal era el barco.

La ciudad cuenta con alrededor de 500 templos budistas muy 
reverenciados por sus 12 millones de habitantes. El más antiguo de 
Bangkok es Wat Pho, cuyo origen incierto data del siglo XVI.

Los tailandeses se enorgullecen de haber sido el único país del 
sudeste asiático que no fue colonizado durante la expansión 
europea del siglo XVIII. La pericia de los reyes de Siam para 
negociar su independencia con los poderes británico y francés fue 
determinante.

Información Práctica

Idioma. Tailandés, aunque 
algo de inglés se habla 
en casi todos las zonas 
turísticas.
Moneda. Bath tailandés.
Hora. Cinco o seis horas 
por delante del horario 
peninsular español, en 
función del solsticio.
Prefijo telefónico. 66
Electricidad y enchufes. 
220 V 50Hz, los mismos 
que en España.
Nº de Emergencias. 191 
(Servicios de Emergencia) 
1155(Policía Turística). 
Documentación. Se 
necesita un pasaporte con 
una validez de al menos 6 
meses. Los españoles que 
llegan vía aérea reciben un 
visado de estancia de 30 
días al llegar a Tailandia. 
Si llegan por tierra de otro 
país limítrofe, el visado 
tiene una duración de 15 
días.
Consulado de España. 
Lake Rajada Ofiice 
Complex. Piso 23, Suite 98-
99. 193 Rajadapisek Road, 
Klongtoey. Bangkok 10110. 
Teléfonos desde 
Tailandia: 02 661 82 84 / 
02 661 82 85 / 02 661 82 
86 / 02 661 82 87. Fax: 02 
661 92 20.Email: . Emb.
Bangkok@maec.es
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El rey Rama IX, actual monarca, subió al trono el 9 de junio de 
1946, lo que le convierte en el monarca reinante que más años 
lleva en el trono del mundo, por delante de la reina Isabel II.

Los puestos de comida callejera, los spas y los mercadillos 
forman parte del paisaje urbano de Bangkok.

Bangkok figura constantemente entre la lista de ciudades más 
valoradas del mundo para retirarse, debido a la combinación 
del bajo coste de vida, la amabilidad de sus habitantes y su cálido 
clima.

Durante las inundaciones de 2011, las peores en los últimos 
50 años, muchos habitantes tuvieron que ser desplazados 
al quedar sus casas bajo el agua. El Departamento de Pesca 
sembró la alarma en la capital al avisar de la fuga de varios 
cocodrilos de las granjas cercanas, que podían llegar a las zonas 
residenciales. Aunque el agua no llegó al centro de la ciudad, los 
supermercados agotaron sus existencias de productos básicos y 
muchos residentes abandonaron Bangkok durante dos semanas.

Transporte público

Fundamental para evitar los legendarios atascos que asolan la 
capital a lo largo del día.

Taxis. Bangkok posee una flota de taxis muy numerosa, colorida 
y relativamente moderna. Todos los taxis disponen de aire 
acondicionado y están obligados a utilizar el taxímetro, aunque a 
veces intenten negociar el precio del trayecto para sacarse algo 
más, sobre todo en las zonas más turísticas. Los taxistas suelen 
hablar poco inglés y no conocen las direcciones de la ciudad, así 
que lo más recomendable es llevar siempre el teléfono del lugar 
al que se va o aprenderse bien la pronunciación en tailandés de 
la dirección deseada. Excepto en horas punta, son un medio de 
transporte cómodo, barato y eficaz.
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Cómo llegar

Aeropuertos. 
Thai Airways ofrece vuelos 
directos entre Madrid y 
Bangkok tres veces por 
semana.
Suvarnabhumi. El principal 
aeropuerto donde aterrizan 
todos los vuelos de España. 
Se encuentra a 25 kms.
del centro. El BTS conecta 
el aeropuerto con el centro 
de la ciudad en menos de 
30 mins. y opera entre 
las 6,00 y las 24.00 h. Un 
billete sencillo cuesta entre 
15 y 45 Baht o 150 Baht 
en la City Line y la Express 
Line, respectivamente. 
El tren regional o SRT, 
proporciona un servicio de 
cercanías Hua Takhe (la 
estación más cercana de 
Suvarnabhumi) y el norte 
de la ciudad suburbana 
de Rangsit a través del 
centro de Bangkok y el 
antiguo aeropuerto de Don 
Mueang. El tren también se 
conecta con el BTS y con el 
metro en las estaciones de 
Phaya Thai y Phetchaburi, 
respectivamente. Tarifa 
plana de 30 bath. 
Servicio de autobús 
lanzadera que une el 
aeropuerto con la estación 
de tren de Hua Takhe por 
15 bath. En el aeropuerto 
hay una parada de taxis 
públicos que cobran un 
suplemento de 50 bath a 
los viajeros. La tarifa es la 
que marca el taxímetro, 
aunque últimamente se 
denuncian muchos casos 
de timos en el mostrador 
de los taxis, en donde 
los empleados intentan 
cerrar un precio fijo con los 
turistas muy superior al que 
correspondería.
Don Mueang. Se encuentra 
cerrado actualmente por 
las inundaciones de 2011 
y generalmente opera sólo 
vuelos domésticos y de 
compañías de bajo coste. 
No hay conexión directa 
entre los dos aeropuertos 
exceptuando el tren 
regional. 



BANGKOK

Metro. También muy moderno, con dos líneas que recorren 
zonas de la ciudad menos turísticas. Una de las excepciones es el 
popular mercado de fin de semana Chatuchak, que cuenta con su 
propia parada de metro, Khampaengphen.

Barcos. La red de ferries públicos tiene parada en casi todos los 
monumentos del barrio antiguo, son baratos y muy frecuentes, 
y operan entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Las 
pequeñas barcas de los canales de Bangkok también destacan 
por su rapidez y su reducido precio, y finalmente, las barcas de 
cola larga (longtail boats) son una buena opción para recorrer 
privadamente los canales de la parte antigua de Bangkok.

Autobús. Los autobuses locales, en su mayoría operados por la 
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), son la forma más barata 
aunque también difícil de moverse por la ciudad, ya que hay una 
gran cantidad de rutas, por lo general indicadas sólo en tailandés.
En las paradas de autobús figuran sólo los números de autobús 
que paran allí y nada más. También son víctimas del notorio 
tráfico de Bangkok, demasiado llenos de gente, y muchos sin aire 
acondicionado. No son recomendables para extranjeros que no 
hablen tailandés y no conozcan la zona. Sin embargo, son toda 
una experiencia para los aventureros que quieran convertirse en 
el centro de atención y mezclarse con la población local.

Qué ver y qué hacer 

Visitas imprescindibles

El Gran Palacio. Fue la residencia oficial de los reyes de Tailandia 
hasta que el actual rey la trasladó a las afueras de Bangkok. Es 
el monumento más destacado de Tailandia y en su arquitectura 
se mezclan influencias tailandesas y europeas. Incluye también el 
venerado Buda Esmeralda. Entrada: 400 bath.

Mercado de las Flores. Un hervidero de actividad las 24 horas del 
día. Gran parte de su oferta floral va destinada a los templos de todo 
el país, pero también ofrece una gran variedad de orquídeas y fruta.

Barrio Chino. Por la mañana sus comerciantes de oro y su gran 
mercadillo concentran toda la actividad. Al caer la tarde, los 
restaurantes de pescado y marisco empiezan a desplegar sus mesas 
invadiendo las aceras. Aquí se encuentran algunos de los mejores 
restaurantes callejeros de Bangkok.

Casa Museo de Jim Thompson. El misterio de su desaparición 
continua sin resolverse, y la casa museo de quien revivió la industria 
de la seda tailandesa es un ejemplo de creatividad y buen gusto. . Se 
recorre con tours guiados en inglés o francés. Entrada: 100 bath.
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Otros medios
de transporte

Sky Train. El moderno tren 
elevado también conocido 
como BTS recorre el centro 
de la ciudad hasta el río 
a través de dos líneas, 
parando en las principales 
zonas comerciales y 
nocturnas de la ciudad. 
Es la mejor manera de 
moverse por el centro.
Tuc-tucs. Más caros que 
un taxi y muy expuestos 
a la contaminación de las 
carreteras principales, los 
tuc-tucs son un elemento 
turístico, aunque a veces 
consiguen meterse entre los 
atascos y llegar a los sitios 
con mucha rapidez. En las 
zonas turísticas intentarán 
convencer a los pasajeros 
para acudir a tiendas con 
las que tienen acuerdos.
Moto taxis. En casi todos 
los barrios de Bangkok 
se encuentran paradas 
de moto taxis, que se 
distinguen por los coloridos 
chalecos numerados de 
sus conductores. Son una 
manera rápida y barata 
pero peligrosa de moverse 
entre el caos de los atascos 
de la ciudad, sólo para 
trayectos cortos y como 
última opción.



Con niños

Siam Ocean World. En uno de los centros comerciales de más lujo 
de Bangkok es una buena opción para los días de lluvia o de calor 
extremo. El acuario ofrece además la posibilidad de bucear con los 
tiburones, montar en una barca con el suelo de cristal y acceder 
a la parte de atrás del acuario para conocer los entresijos de este 
santuario marino. De 10:00 a 21:00 h. En el  Semisótano del centro 
commercial Siam Paragon. Adultos 900 bath, niños 700 bath. 

Parque Lumpini. El pulmón verde de Bangkok, el parque Lumpini 
es un hervidero de actividad desde primera hora de la mañana y los 
fines de semana. Disfruta de un paseo y sorpréndete con sus lagartos 
varanos que se pasean por los estanques. Clases de aerobic y de tai 
chi se ofrecen a los visitantes por un precio muy reducido.

Zoo Dusit. Cuando las temperaturas no son extremas, el zoo Duist 
ofrece una oportunidad de pasar un día entre su naturaleza tropical. 
Sus más de 800 aves, 300 mamíferos y 200 especies de reptiles, 
mantendrán entretenidos a los más pequeños de la casa. Y para 
moverse por sus instalaciones, el zoo ofrece viajes en tren, botes de 
remo y mini karts. Horario de apertura: 08:00 - 18:00. Dirección: 
Rama V Road, Dusit. 100 bath, 50 bath para niños.

El Parque de las Mariposas e Insectario. Este santuario de 
mariposas y vegetación exótica se encuentra junto al Parque del 
Ferrocarril. Más de 500 especies de mariposas vuelan en libertad 
dentro del recinto invernadero. Se recomienda alquilar bicicletas para 
disfrutar del día y terminar comiendo el famoso Gaian -pollo a la 
barbacoa local- en el restaurante de madera situado a la entrada.

Granja de Serpientes. El antiguo Instituto Pasteur fue creado 
para producir el anti-veneno para las víctimas de mordeduras 
de serpientes de todo el país. Esta granja es el mejor lugar para 
aprender sobre las serpientes venenosas, su hábitat y costumbres. 
De 08:30 a 16:30  h. (entre semana); 08:30 a 12:00  h. (fines de 
semana & días de fiesta). Dirección: en la esquina de las calles Henry 
Dunant y Rama IV. 70 bath.

Funarium. Buena opción para que los pequeños se entretengan 
mientras sus padres hacen compras por el centro. Además de 
toboganes, cama elástica y otras atracciones deportivas, cuenta 
con talleres de manualidades, espectáculos, una pista de patinaje y 
canchas de baloncesto. De 09:00 - 19:00 (de lunes a jueves); 08:30 
- 20:30 (viernes y fines de semana). 111/1 Sukhumvit 26, Bangkok 
10110. El precio varía según la edad del niño, entre 90 y 300 bath.

Paseos en barca. Por el río Chao Phraya o por los canales de 
Bangkok, una manera rápida y muy divertida de usar un medio de 
transporte muy común para los tailandeses.

BANGKOK
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Templos

Wat Pho. El templo más 
antiguo y uno de los más 
grandes de Tailandia, 
con el impresionante 
buda reclinado de 46 
metros de largo y más 
de mil estatuas de Buda 
provenientes de diferentes 
partes del país. En su 
recinto se encontraba 
una escuela de medicina 
tradicional, así que se 
considera también la 
primera Universidad de 
Tailandia, y todavía acoge 
una prestigiosa escuela 
de masaje traidicional 
tailandés. Entrada: 100 
bath.
Wat Arun. El templo del 
atardecer está en Thonburi, 
al otro lado del río. Se 
compone de una prang 
(pagoda jemer) central y 
cuatro más pequeñas en las 
esquinas, y representa el 
Monte Meru, el centro del 
universo. Decoradas con 
trozos de porcelana china 
proveniente de los barcos 
que comerciaban con Siam, 
y que a menudo llegaban 
con grandes vasijas usadas 
como lastre ya rotas. 
Entrada: 50 bath.
Wat Traimit. Este moderno 
templo en el barrio chino 
acoge la estatua de Buda 
sentado en oro más 
grande del mundo, de 4 
m. de altura y 5 toneladas 
de peso. La estatua 
originalmente se encontraba 
cubierta de escayola, y fue 
descubierta por casualidad 
al romperse un cable 
mientras la trasladaban por 
obras, en 1955. 40 bath.



Otras actividades

Pasear en bicicleta por el barrio antiguo. Una de las mejores 
formas de llegar a zonas a las que el coche no puede, y meterse 
en las callejuelas de las comunidades junto al río, descubriendo 
el auténtico Bangkok que no se ha perdido con la modernidad. 
Muchas empresas organizan tours privados, como www.
thailandinstyle.com

Ir al mercadillo del fin de semana. El mercadillo de Chatuchak 
no sólo es un lugar para encontrar gangas, es también un 
espectáculo por la vida que tiene y un lugar frecuentado por los 
propios tailandeses.

Tomar un té en el Ala de los Autores del hotel Oriental. 
Reyes, escritores y famosos de todo tipo han pasado por el 
Oriental, el hotel más legendario de Bangkok, y su historia 
se respira en el ala de los autores, que muestra a través de 
fotografías sus visitas más ilustres.

Hacer un curso de cocina tailandesa. Es muy fácil de aprender, 
aunque la cantidad de ingredientes en un solo plato añade 
dificultad a su preparación. Escuelas como el Blue Elephant o 
Amita Thai Cooking Class recorren los mercados para enseñar a los 
estudiantes.

Tomarse una copa desde un bar de altura. El Sky Bar del 
hotel Lebua y Vértigo del Banyan Tree son los más conocidos. Sus 
espectaculares vistas de Bangkok son difíciles de superar.

Excursiones cercanas…

Ayutthaya. La antigua capital de Bangkok conserva en buen 
estado una parte considerable de sus prang (torres jemeres) y 
de sus monasterios que dan idea del esplendor de su pasado. Se 
encuentra a una hora de Bangkok por carretera, y barcos como el 
Grand Pearl combinan la visita con el regreso a Bangkok en barco.

Khao Yoi. A una hora y media al noreste de Bangkok se encuentra 
el Parque Nacional de Khao Yoi, una zona de jungla y naturaleza 
en la que últimamente se han desarrollado viñedos y arquitectura 
de estilo toscano. Acoge más de 67 especies de mamíferos entre 
los que destacan el oso asiático negro, elefantes, tigres, ciervos y 
macacoss

Koh Samed. La isla más cercana a Bangkok se encuentra a tan 
sólo tres horas por carretera. Se ha convertido en un destino muy 
popular el fin de semana entre los habitantes de Bangkok, algunas 
de sus playas no tienen nada que envidiar a las más famosas de 
Phuket o Samui.

BANGKOK
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lo que no te puedes perder...

Probar la comida de la 
calle. La mejor comida se 
encuentra en los puestos 
callejeros, hecho reconocido 
por los chefs más famosos 
del mundo. Limpia, sabrosa 
y muy barata, no se puede 
pasar por Bangkok sin 
disfrutar de una de las me-
jores cocinas del mundo. Lo 
mejor para no equivocarse 
es elegir el puesto donde 
haya muchos clientes y de-
jarse llevar por los sentidos.

Disfrutar de un masa-
je tailandés. Masajes 
extraordinarios por 5 o 6 
euros. Los spas abundan en 
cada esquina y nada mejor 
que darse un buen masaje 
después de haber pasado 
el día pateando la ciudad. 
En el templo de Wat Pho 
se encuentra la escuela de 
masajes más antigua de 
Tailandia y una de las más 
prestigiosas.
Visitar los templos 
al anochecer. Muchos 
templos como Wat Pho o 
Wat Arun se encuentran 
abiertos hasta las 9 de la 
noche, pero a partir de las 7 
están desiertos de turistas, 
que han regresado a  sus 
hoteles y se preparan para 
cenar.

vodafone
te recomienda

Paseo por el río
 al atardecer en barca de 

cola larga. Desde cualquier 
embarcadero o desde el 

Hotel Oriental, alquilar una 
barca de cola larga para 

un paseo de una hora por 
los canales es una buena 
manera de dejarse llevar 
por las vistas, olores y 

sonidos del Bangkok más 
auténtico. Precio: 800 bath 

por una hora.



Dónde dormir 

Hoteles boutique

Chakabrongse Villas (396 Maharaj Road, Tatien, Bangkok 
10200. Email: reservation@thaivillas.com). Antiguo palacio del 
Príncipe Chakabrongse. El hotel cuenta con cinco villas, una de 
ellas junto al río para disfrutar de toda la magia de la cultura 
tailandesa en un entorno muy exclusivo.

The Eugenia (267, Soi Sukhumvit 31, North Klongtan, 
Wattana, Bangkok 10110. Email: reservation@theeugenia.com). 
Este pequeño hotel de 12 habitaciones en el centro de Bangkok 
recrea el encanto colonial del sudeste asiático. Antigüedades, 
animales disecados, azulejos antiguos y bañeras de cobre para un 
hotel miembro de la red Relais & Chateaux.

Ariyasom Villa (65 Sukhumvit Soi 1 Klongtoey Nua, Wattana, 
Bangkok 10110. Email: info@ariyasom.com). Otra joya en el 
centro, el Ariyasom cautiva tanto por su arquitectura tailandesa 
como por el encanto personal de su dueño y director, David, que 
se ocupa de atender personalmente a sus huéspedes y hacerles 
sentir como en casa. Ideal para familias.

The Muse (55/555 Langsuan Road, Ploenchit Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330. Email: H7174@accor.com). Una 
de las últimas incorporaciones a la escena hotelera de la ciudad, 
The Muse ofrece un estilo retro-chic de principios del siglo XX con 
terrazas, bares y restaurantes que se han situado rápidamente 
entre los más de moda de la capital tailandesa. Ideal para gente 
joven y amantes del diseño.

A muy buen precio

Heritage Sathorn (Soi Sathorn 13 Yannawa, Sathorn. Bangkok 
10120. E-mail: info@theheritagesathorn.com). Esta cadena 
ofrece hoteles céntricos y habitaciones modernas con internet y 
desayuno desde 25 euros.

Samsen 5 Lodge (58/1 Soi Samsen 5, Samsen road, Pranakorn, 
Bangkok 10300 Tel 086-7005530, 02-6289799. Email: 
samsen5lodgebangkok@yahoo.com ). En la zona antigua de la 
ciudad, muy cerca de los principales monumentos y del legendario 
barrio de Khao San, este pequeño hotel es constantemente 
reconocido en los foros de viajes por su buen ambiente y la 
hospitalidad de sus empleados. Habitaciones dobles a partir de 30 
euros.

BANGKOK
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Grandes hoteles

Hotel Oriental 
Mandarin (48 Oriental 
Avenue. Bangkok 10500.
Email:mobkk-enquiry@
mohg.com). El más 
legendario entre los 
hoteles de Bangkok, a 
menudo referido como 
La Gran Dama, acoge a 
todo personaje relevante 
que pasa por la capital 
tailandesa. Sus desayunos 
y atardeceres junto al río 
son toda una institución 
y muchas de sus suites 
están dedicadas a escritores 
famosos que frecuentaban 
el hotel, como Joseph 
Conrad, Somerset Maughan 
o Barbara Cartland. Su 
servicio se encuentra entre 
los mejores del mundo, 
y sus empleados son 
famosos por su lealtad 
inquebrantable.
Peninsula (333 
Charoennakorn Road, 
Klongsan. Bangkok 10600. 
Email: pbk@peninsula.
com). Justo frente al 
Oriental, al otro lado del 
río. Con vistas a la parte 
antigua de la ciudad, 
televisión en el baño y un 
servicio cinco estrellas, 
junto a un helipuerto en su 
techo para llegar con estilo.
Sukhothai (13/3 South 
Sathorn Road, Bangkok 
10120, Email: info@
sukhothai.com). Alejado del 
río y en la zona residencial 
de Sathorn. Arquitectura 
asiática con modernas 
influencias.
St Regis (159 Rajadamri 
Road Bangkok 10330. 
Email: stregis.bangkok@
stregis.com). Inaugurado 
en 2011, el famoso hotel 
trae la experiencia de 
tener un mayordomo 
a disposición de sus 
huéspedes a la Ciudad de 
los Ángeles. 



Dónde comer 

Restaurantes tailandeses con encanto

Face (29 Soi 38 Sukhumvit Road, Phrakanong. Tel: 02 713 6048). 
Preciosa casa balinesa de teka con tres cocinas diferentes: tailadesa, 
india y japonesa. También funciona como spa y horno de repostería.

Bo.Lan (2 Soi Pichai Ronnarong, Songkram Sukhumvit 26. Tel:0 260 
2962). Cocina tailandesa auténtica presentada por dos jóvenes, Bo y 
Dylan, chefs muy comprometidos, ambiente muy sofisticado.

Soul Food Mahanakon (56/10 Sukhumvit 55. Tel: 085 904 2691). 
Comida tradicional del noreste de Tailandia en el barrio de Thong Lo. 

Restaurantes de hoteles

Riverside Terrace en el Oriental. Un clásico para degustar de un 
menú variado viendo pasar las barcazas por el río de los Reyes. El 
curry verde de pollo o el pad thai son sus especialidadesl.

Buffet de chocolate en el Sukhothai. Todo un homenaje al 
chocolate en uno de los hoteles más bonitos de Bangkok.

Brunch en el Four Seasons. Ostras, sushi y barra libre de vinos son 
algunos de los atractivos del brunch más popular de Bangkok.

Dónde comprar 

Mercadillos

Mercadillo Chatuchak. Se dice de él que es el mercadillo al aire 
libre más grande del mundo. Sólo abre los fines de semana, pero 
siempre deja con ganas de volver a por más. BTS: Mo Chit.

Mercadillo Retro. Cuando cierra Chatuchak, este mercadillo toma 
el testigo. Abre los fines de semanas, de 6 a 12 de la noche, y es el 
paraíso de los amantes del retro. .

Charoen Krung. En el Bangkok Antiguo se encuentra la plata y 
joyerías, así como muebles. Los domingos muchas tiendas cierran

Silom. El mercadillo Silom Village y el más canalla de Patpong 
ofrecen camisetas, bolsos y artesanía y todo lo demás.

Sukhumvit. En las primeras calles se concentran los sastres y según 
avanza la numeración nos encontramos con tiendas más sofisticadas 
y centros comerciales.
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Comida en la calle

Ra Jay Fai (327 Mahachai 
Road. Tel: 02 223 9384). 
Un clásico de la comida 
callejera, sobre todo 
después de haber salido en 
el New York Times. Toda la 
comida es cocinada sobre 
unos fogones de carbón a 
la vista por la dueña y única 
cocinera, y los precios son 
superiores a los que cabe 
esperar de los puestos 
tailandeses. Pero la calidad 
de los ingredientes y el 
resultado final justifican 
la espera y el precio. 
Insuperable su cangrejo al 
curry con huevo. 
Kim Leng (158-160 
Tanao Road. Tel:02 622 
2062). Muy cerca del 
palacio real, este sencillo 
restaurante familiar ha 
estado sirviendo comida del 
centro de Tailandia durante 
las últimas décadas. Su 
especialidad es la cocina 
central de Tailandia. 
Uncle John (Suan Plu soi 
8. Tel: 081 373 3865). El 
cocinero Sonjorn trabajó 
durante 20 años en el hotel 
de lujo Sukhothai con su 
chef francés. Ahora sigue 
haciendo lo mismo desde 
su pequeño puesto de 
comida en el corazón de 
Bangkok, sirviendo cada 
noche foie-gras y tournedós 
a precios impensables en 
un restaurante francés. Se 
ha corrido la voz, así que 
los fines de semana hay 
colas en la puerta para 
coger mesa. 
Puestos de la soi 38 de 
Sukhumvit. Esta calle 
del barrio de Thong Lo 
se llena todos los días a 
partir de las 6 de la tarde 
de algunos de los mejores 
puestos de comida callejera 
de la ciudad. La sopa de 
tallarines con wonton y 
cangrejo, el pad thai o el 
mango con arroz son de los 
mejores.



Centros comerciales

MBK. Uno de los más legendarios y el favorito del los turistas, el MBK 
es como un mercadillo cubierto y con aire acondicionado. En cada 
planta se concentra un tipo de producto (electrónica, bolsos, ropa, 
etc...). Ideal para comprar y reparar electrónica o encontrar casi 
cualquier cosa. Tiendas de imitación se mezclan con las auténticas. 
Horario: 10:00 - 22:00. Dirección: Intersección de Pathumwan 
enfrente del Siam Discovery Centre. BTS: National Stadium. 

Platinum. El más grande de Tailandia dedicado a la venta de ropa al 
por mayor. Horario: 10:00 - 22:00. Dirección: Petchburi, Ratchathewi 
(junto al Pantip Plaza). BTS: la estación más cercana es Chidlom. 

Siam Paragon. Marcas de lujo traidicional (Cartier, Chanel, 
Vouitton...) con ropa de marcas actuales, restaurantes, cines y hasta 
una tienda de Lamborghini. Con una de las mejores zonas de comida 
tailandesa. Horario: 10:00 – 22:00. Dirección: estación Siam del BTS.

Central World. Cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, cines 
y restaurantes. Horario: 10:00-22:00. Dirección: Intersección de 
Ratchaprasong Intersection. BTS: Chidlom y Siam.

Siam Discovery. El sitio al que acudir para comprar marcas locales 
que triunfan. En la sexta planta se encuentra el Museo de Cera 
Madame Tussaud. Horario: 10:00 - 22:00. Dirección: Junto a Siam 
Centre, Pathumwan. BTS: Siam.

Terminal 21. La última incorporación a la colección de centros 
comerciales, Terminal 21 tiene marcas exclusivas, pensadas para 
gente joven, que no se encuentran en ningún otro centro comercial. 
Es una vuelta alrededor de los mercados del mundo, desde Tokyo, 
Londres o Estambul, pasando por San Francisco. Horario: 10:00-
22:00. Dirección: Sukhumvit (entre las Sois 19 and 21) . BTS: Asok.

Qué comprar

Textiles. Sedas, pañuelos y pashminas que se encuentran tanto en 
mercadillos como en las tiendas más lujosas.

Sedas de Jim Thompson. Una de las marcas de más prestigio de 
Tailandia, ideal para regalos o para darse un capricho.

Productos de Spa. Marcas como Karmakamet, Prañburi o Thann 
hacen que se pueda revivir en casa los aromas y sensaciones de los 
maravillosos spas tailandeses.
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Bares y vida 
nocturna

Bed Supperclub (26 
Soi Sukhumvit 11). 
Gente guapa, ambiente 
cosmopolita y música de 
baile electrónico para unos 
de los bares más exclusivos 
de la capital. Ni te olvides 
un carnet de identidad o 
pasaporte, requerido a la 
entrada.
The Nest (33/33 
Sukhumvit soi 11, en el 
hotel Le Fenix). Muy cerca 
de Bed, se ha convertido 
en el lugar de moda por 
sus precios razonables, 
su buena música y su 
agradable terraza que 
simula una playa. La mejor 
hora para ir es al atardecer. 
Sky Bar (State Tower, 
Silom Road). Uno de 
los imprescindibles 
de Bangkok, por sus 
espectaculares vistas 
abiertas desde el piso 64 de 
la State Tower. El ambiente 
puede resultar algo turístico 
a veces, pero una copa aquí 
permanecerá en la memoria 
seguro. 
Amorosa (36-38 Soi 
Pratoo Nok Yoong, Maharat 
Road). El bar del pequeño 
hotel Arun Residence ofrece 
las mejores vistas al caer el 
sol del Wat Arun o templo 
del atardecer, con el río 
deslizándose entre ambos. 
Ideal para esa cerveza justo 
después de recorrer a zona 
antigua y antes de volver 
al hotel. 
Bamboo Bar (Hotel 
Oriental, 38 Charoeng 
Krung Road). Otro clásico 
del Oriental, este bar de 
jazz todavía retiene el 
ambiente colonial en el que 
floreció Bangkok. Es una 
bar para sentarse a disfutar 
de su música en directo 
y sus cócteles recreando 
la magia de los tiempos 
pasados. 


