
Bangkok
10 visitas imprescindibes

1. Gran Palacio y Templo del Buda de Esmeralda. El Gran
Palacio Real de Bangkok es un gran complejo palaciego que 
incluye el famoso Wat Phra Kaew, más conocido como Templo 
del Buda de Esmeralda. Es un lugar muy turístico y la visita 
puede ser agobiante, pero su belleza vale el esfuerzo.

2. Templo del Buda Reclinado. El Wat Pho, cercano al Gran
Palacio, es otro de los lugares que deben verse en Bangkok. Es 
conocido sobre todo por albergar una enorme figura de un 
Buda Reclinado, pero ofrece más atractivos. 

3. Templo del Amanecer. El Wat Arun, al otro lado del río,
cierra el triángulo de visitas obligadas en Bangkok. Destaca por 
su empinada y preciosa estupa central, desde la cual se con-
templan unas estupendas vistas de la ciudad. 

4. Khao San Road. Es la calle más famosa de Bangkok. Aquí
se dan cita mochileros de todo el mundo que se alojan en al-
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La capital de Tailandia es una de esas 
ciudades maravillosas que nunca 
olvidas cuando la visitas. Estos son los 
10 lugares que no te puedes perder.

El río Chao Phraya (arriba) y Khao San Road (abajo), con albergues 
y hoteles baratos y ruidosos.



bergues y hoteles tan baratos como ruidosos (y en oca-
siones ruinosos). Khao San Road es puro espectáculo, 
para lo bueno y para lo malo. Entre el bullicio encontra-
réis de todo: masajes, terrazas donde tomar cerveza, tien-
das con ropa barata, puestos de comida tailandesa, shows 
callejeros, animada vida nocturna… no es la calle más 
tranquila y agradable de la ciudad, pero merece la pena 
dar un paseo y dejarse llevar por su locura.

5. Chao Phraya. Más que un río, el Chao Phraya parece 
una autopista. O, mejor dicho, un cruce de autopistas. 
Barcos de todos los tamaños navegan por aquí y por allá 
en cualquier dirección y a todas horas. Se necesita el Chao 
Phraya como vía de transporte en más de una ocasión, 
pero si se desea vivirlo intensamente se sugiere tomar el 
Tourist Boat o incluso busquéis algún barco con restau-
rante a bordo.

6. Parque Lumpini. Alejado del centro histórico -en una 
zona mucho más moderna- se encuentra el Lumpini Park, 
una versión reducida del Central Park neoyorquino, con 
su lago y sus enormes edificios rodeándolo. Si os gustan 
los reptiles, allí podréis ver unos cuantos varanos, algunos 
de gran tamaño. En las inmediaciones se encuentra el 
Rajadamnern Stadium, donde muchos turistas asisten a 
combates de Muay Thai. https://rajadamnern.com/

7. Baiyoke Tower II. Una de nuestras mejores expe-
riencias en Bangkok es contemplar la ciudad desde lo 
más alto del Baiyoke Sky Hotel, el edificio más alto de 
Tailandia y uno de los 50 rascacielos más altos del mun-
do. En la planta 84 de la Baiyoke Sky Tower II hay un 
espectacular observatorio que gira 360º. La entrada in-
cluye una copa. Las vistas más famosas de la ciudad, no 
obstante, son las del Sirocco Sky Bar. Es mucho más caro, 
pero es más glamouroso y permite contemplar el caos 
del Chao Phraya (el Baiyoke está bastante lejos del río).

8. Casa Jim Thompson. Esta construcción es de estilo 
tradicional thai, es un pequeño complejo de casitas muy 
coquetas rodeadas por jardines y que albergan una inte-
resante colección de obras de arte principalmente locales 
y asiáticas. Es interesante investigar previamente sobre la 

figura de Jim Thompson, un arquitecto y diseñador nortea-
mericano que impulsó decisivamente el negocio de la seda 
en Tailandia y que desapareció en extrañas circunstancias. 
Una original forma de llegar o irse es a través de las barcazas 
que circulan por un cercano klong (canal). 

9. Chinatown. En Yaowarat Road y sus inmediaciones se 
encuentra Chinatown, el barrio al que llegó la comunidad 
china a finales del s.XVIII tras ser expulsados del área que 
debía ocupar -y ocupa- el Gran Palacio. Los mercadillos, la 
animada vida diaria y los puestos de comida callejeros son 
algunos de sus grandes reclamos. En cuanto a visitas, no 
hay que perderse el Wat Traimit, con su famoso Buda de 
Oro, y el Templo de Mangkon Kamalawat, construido en 
estilo clásico chino.

10. Mercadillos, mercados flotantes y centros comercia-
les. Comprar en Bangkok es una experiencia única en sus 
diversas modalidades. Uno puede comprar de todo, en cual-
quier parte y en cualquier momento del día o la noche. Hay 
varios sitios que no hay que perderse, incluso aunque sólo 
vayamos en plan observador. El Chatuchak Weekend Mar-
ket es uno de los mercados al aire libre más famosos y gran-
des del mundo. El MBK, situado junto a otros importantes 
centros comerciales en la zona de Siam, es el más popular 
en cuestión de falsificaciones. En cuanto a los pintorescos 
mercados flotantes, los preferidos por turistas son los de 
Damnoen Saduak y Amphawa, aunque también se reco-
miendan el desconocido Khlong Lat Mayom, más pequeño 
quizá, pero más cercano a Bangkok y, sobre todo, práctica-
mente libre de turistas. Además de comprar y comer, es 
imprescindible montar en barca y hacer la excursión por los 
canales. ¡Muy auténtico! 

En la página anterior, el Gran 
Palacio y Templo del Buda de 

Esmeralda, y a la izqda.:  figura 
del Templo del Buda Reclinado. 

Abajo,  la Casa Jim Thompson.



Gin kao reu yang? (¿Has comido?) es una de 
las palabras de saludo más utilizadas por 

los tailandeses cuando se reúnen con 
amigos o invitados. La frase implica no solo 

la hospitalidad sino también la comida, 
que se ha definido como una de las partes 

fundamentales de la forma de vida 
tailandesa. Durante mucho tiempo, el arte 
de cocinar y el equilibrio de sabores se han 
transmitido de generación en generación 
en Tailandia. Diferentes regiones del país 

han contribuido a diversos estilos de 
sabores que perduran en los recuerdos.

Durante mucho tiempo, Tailandia se ha establecido fir-
memente como una de las cocinas más ricas del mundo. 
Al llegar al país, los turistas pueden disfrutar de la co-
mida tailandesa casi 24/7. Desde comida en la calle, 
básica pero sabrosa, hasta comida de restaurante más 
sofisticada. En este artículo, le recomendaremos la co-
mida de la calle tailandesa, que le dejará tan satisfecho 
como la comida de restaurante.

1. Som Tam (ensalada de papaya verde): uno de los 
platos de aperitivos/ensaladas más conocidos. Esta en-
salada es una mezcla de papaya verde rallada, tomates, 
cacahuetes, camarones secos, sazonada con salsa de 
pescado, jugo de limón y azúcar de palma. Es un plato 
delicioso muy apreciado por las mujeres tailandesas, 
por su creencia en el valor nutricional y bajo en calorías. 

2. Moo ping (pinchos de cerdo a la parrilla): la comi-
da favorita de todos los tiempos para todas las edades. 
Esta es una buena opción para los niños y aquellos que 
optan por comidas menos picantes y con un sabor fuer-
te. La carne de cerdo sazonada que está marinada con 
salsa de soja, azúcar de palma y leche de coco, crea una 
textura suave, dulce y salada, de carne de cerdo que 
sabe mejor con arroz glutinoso.

3. Pad Thai (fideos de arroz finos salteados): puede 
considerarse el plato tailandés más conocido. Los fideos 
se fríen con salsa de tamarindo, tofu, camarones o po-
llo, y maní molido. La frescura es agregada por los bro-
tes de soja y un poco de jugo de limón. Es un plato 
tailandés que hay que probar y es una buena opción 
para los niños.

El típico Pad Thai.

Moo ping (pinchos de cerdo a la parrilla).

Un recorrido por la maravillosa  
comida tailandesa de la calle



durante todo el año. Además de la comida cocinada, 
las frutas frescas preparadas son muy apreciadas por 
los turistas. Las que deben probarse son las piñas 
(sapparos), frutos de dragón (kaew mang-korn), jacas 
(ka-noon), rambutanes (ngo) y pomelos (som-o).

¡Si prueba todo lo que hay en esta lista lhabrá dado un 
paso más para ser un veterano de la comida tailandesa! 
Sin embargo, lo que debe tener en cuenta es cuidarse. 
Elija tiendas que tengan muchos clientes para garanti-
zar una buena circulación y frescura del ingrediente, 
así como una garantía de sabor. Elija alimentos recién 
cocinados o calientes y que los vendedores tengan un 
aspecto limpio.

Para muchas personas, la comida dice mucho sobre las 
personas que cocinan y quienes la consumen. Probar 
la comida tailandesa y apreciar el ambiente tailandés 
es una forma de entender el estilo de vida tailandés, 
enriqueciendo así su experiencia en Tailandia.

4. Hoy Tod (tortita de mejillones fritos): generalmen-
te se vende junto con Pad Thai. Los mejillones reboza-
dos se fríen hasta que estén crujientes. Luego se agregan
los brotes de frijol para darle frescura. El panqueque es
mejor cuando se prueba con salsa de chile dulce.

5. Pad See-Ew (tallarines de arroz salteados): fideos
gruesos, sazonados con salsa de soja oscura, salteados
con verduras, carne de res, cerdo o pollo y huevos. El
plato guarda diferentes gustos de Pad Thai. Su sabor
salado y dulce, pero suave con huevo y verduras frescas 
es una buena opción para los niños.

6. Kao Krapao (arroz con carne picada salteada y al-
bahaca): un plato un poco más avanzado para los visi-
tantes. Este es el plato favorito de todos los tiempos
entre los tailandeses. Es un plato básico para ordenar
cuando nada les viene a la mente. El sabor neutro del
arroz de jazmín va acompañado de un toque salado,
un poco de pollo dulce y picante o una salsa media. El
punto culminante del plato es el aroma de la albahaca,
que se sabe que tiene valor medicinal.

7. Cha Thai (té tailandés): este té rojo lechoso no solo
termina con la sed, sino que también satisface las papi-
las gustativas por su aroma y su rica leche. Los que
buscan reducir el consumo de postres pueden optar
por esta opción en lugar de un postre más tradicional,
ya que les dejará satisfechos y es refrescante.

8. Oliang (café tailandés): su contenido espeso, oscuro
y dulce ofrece una nueva forma de tomar café. Sus sa-
bores amargos y dulces aumentan la energía para que
pueda visitar más atracciones.

9. Kaoniew Mamuang (arroz glutinoso con mangos):
el postre tailandés más conocido. El arroz glutinoso se
cocina con leche de coco. Se come con mangos dulces
maduros. Un poco de arroz sabroso y salado está bien
equilibrado con la dulzura de los mangos.

10. Frutas frescas: gracias a su clima tropical, Tailandia
proporciona frutas que los turistas pueden disfrutar

Som Tam (ensalada de papaya verde).

Kaoniew Mamuang (arroz glutinoso con mangos)

Kao Krapao (arroz con carne picada salteada y albahaca).

http://www.turismotailandes.com/que-hacer/thainess-life/turismo-gastronomico/

