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pasarela a los visitantes que disfrutan, cada noche, de una atmósfera
agradable junto al mar, observando la vida de los pájaros marinos y
cenando en un restaurante de pescado cercano.
Granja del Cocodrilo de Samut Prakan
Ubicada cerca de Tambon Thai Ban, el complejo posee más de 60.000
cocodrilos de agua dulce y marinos y un mini zoo. También ofrece un
emocionante espectáculo de guardas jugando con estos peligrosos
animales. La granja está abierta todos los días de las 7 de la mañana a
las 6 de la tarde.
Tfno. 0 2703 4891-5 y 0 2703 5144-8

Acontecimientos importantes
Festival Phra Pradaeng Songkran
Se celebra cada año después del 13 de abril y es el famoso y agradable
festival del pueblo Mon en la zona de Phra Pradaeng para celebrar el
Año Nuevo con prácticas religiosas, desfiles pintorescos y procesiones
populares.
Festival Yon Bua
Este festival “Yon Bua” o del “Lanzamiento del Loto” lo celebran los
habitantes de Bang Phli el decimocuarto día de la luna creciente del
undécimo mes (alrededor de octubre) y es un ritual de ofrendas con una
larga tradición. Gran cantidad de gente espera para lanzar lotos a una
barca que lleva una imagen de Buda, en ocasiones cubierta con un
tributo floral prácticamente hasta la cabeza de la estatua.

El festival Phra Pradaeng Songkran
Wat Phra Kaeo

Bangkok
çBangkok ofrece a los visitantes la oportunidad
de experimentar una fascinante mirada fugaz
a la tierna cultura de Tailandia en medio del
bullicio de la grande y dinámica metrópoli.é
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Bangkok la fundó en 1782 el primer monarca de la actual dinastía
Chakri. Hoy es el centro espiritual, cultural, diplomático, comercial
y educacional del país. Ocupa un área de más de 1.500 km2 y tiene
aproximadamente diez millones de habitantes, más del 10% de la
población del país.
En las últimas décadas la capital de Tailandia, Bangkok, se ha
convertido en una ciudad moderna, apasionante y sofisticada. Ofrece
a los visitantes no sólo las comodidades cosmopolitas que esperarían
de otras grandes ciudades, sino también un tesoro escondido único de
atractivos culturales. Tailandia, en el corazón del sudeste de Asia,
nunca fue colonizada y de esta manera mantuvo intactos su cultura y
patrimonio únicos. Bangkok ofrece a los visitantes la oportunidad de
experimentar una fascinante mirada fugaz de la tierna cultura de
Tailandia en medio del bullicio de la grande y dinámica metrópoli.
Esta gran ciudad ha tenido un éxito asombroso a la hora de combinar
el mundo antiguo y moderno.
Para los turistas, Bangkok posee un sinfín de atractivos. La ciudad está
salpicada con 400 relucientes templos budistas de gran belleza, palacios
magníficos, espectáculos de danza clásica, numerosos centros
comerciales y modos de vida tradicionales, especialmente a lo largo
del río Chao Phraya- “Río de los Reyes” -, y de los canales, que le han
dado el sobrenombre de “venacia del Este”. Vale la pena navegar por
sus aguas para vislumbrar la antigua Bangkok.

Templos y edificios de interés
cultural
Bangkok está muy orgullosa del gran número de los fascinantes templos
que hay alrededor de la capital. El más importante se encuentra en
la zona de Rattanakosin, al oeste de la ciudad. Esta zona se considera
una isla pero se ha incorporado a la ciudad. Una excursión permitirá
a los visitantes ver muchos puntos de interés a poca distancia unos de
otros.
Centro comercial
en Rajdamri Road

La Estatua de Kinaree
en Wat Phra Kaeo
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El Gran Palacio

La Stupa en Wat Phra Kaeo

El Gran Palacio y Wat Phra Kaeo
(El Templo del Buda Esmeralda)
El espléndido Gran Palacio alberga muchos vistosos templos y edificios
de diversos estilos arquitectónicos. El pan de oro, el embaldosado
reflectante e imágenes de Buda pueden verse por todas partes.
El magnífico Wat Phra Kaeo es un tesoro escondido del arte tailandés y
el hogar del Buda Esmeralda, la imagen de Buda más venerada en
Tailandia que se encuentra en el corazón del complejo. Pero hay mucho
más de interés en el recinto del Gran Palacio, como las Decoraciones
Reales Tailandesas y el Pabellón de Monedas, donde hay una exposición
permanente de vestiduras reales, adornos, medallas y monedas que
datan de principios del siglo XI.
El complejo está abierto todos los días de las 8 y media de la mañana a
las 3 y media de la tarde, excepto en días especiales designados para
ceremonias reales que se anunciarán más tarde. El precio de la entrada
es 200 baht e incluye la visita a la Mansión Vimanmek y al Pabellón de
Monedas. Se informa a los visitantes de que es indispensable utilizar
atuendos apropiados y sencillos.
Tfno. 0 2623 5500 ext. 3100 Sitio web: www.palaces.thai.net
Sala del Trono Ananda Samakhom
Ubicada en Ratchadamnoen Nok Avenue, esta espléndida Sala del
Trono se construyó en el reinado del Rey Rama V con mármol de estilo
arquitectónico del Renacimiento Italiano. El techo de la cúpula resalta
con exquisitos frescos de importantes actos reales durante los reinados
del Rey Rama I al Rey Rama VI de la Casa Real de Chakri.
Actualmente la Sala del Trono Ananda Samakholm se utiliza
principalmente para celebrar importantes ceremonias reales y de Estado.
Recientemente la Sala recibió a los líderes de numerosos países que
participaron en el Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico
(APEC) 2003 anfitrión del Gobierno Real de Tailandia. La Sala está
abierta sólo el segundo sábado de enero (día de los niños). Sin embargo
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la parte al aire libre está abierta todos los días de las 9 y media de la
mañana a las 4 de la tarde.
Wat Mahadhatu
Ubicado a través de la calle de Wat Phra Kaeo, en el lado oeste de
Sanam Luang, Wat Mahadhatu, conocido como el Templo de la Gran
Reliquia, es el centro nacional de la orden monástica Mahanikai. El
templo alberga la Universidad Budista Mahachulalongkorn, una de las
dos sedes más grandes del saber budista de Tailandia, y ofrece
instrucción sobre meditación en inglés a los visitantes que estén
interesados. El templo está abierto todos los días y la entrada es gratuita.
Para más información sobre el Centro de Meditación se puede llamar
al 0 2222 6011,0 2623 6326
Mansión Vimanmek
Es el edificio más importante de madera de teca dorada del mundo y lo
construyó en 1901 el Rey Chulalongkorn el Grande (Rama V) como
residencia real. Está ubicado detrás del Edificio de la Asamblea
Nacional. La mansión de tres plantas tiene 81 habitaciones, salas y
antecámaras. Se reformó y restauró en profundidad por orden de Su
Majestad la Reina Sirikit para albergar inestimables tesoros y una
colección de objetos reales de finales del siglo XIX y principios del XX.
En el ala este de la Mansión Vimanmek se encuentra la Sala del Trono
del Abhisek Dusit, un edificio de teca de una planta que se construyó
durante el reinado del Rey Rama V. La sala es ahora el primer museo de
artesanía de Tailandia donde Su Majestad la Reina reúne obras maestras
de artesanía creadas por miembros de su Fundación de APOYO. En el
museo los visitantes encontrarán diversos artículos de artesanía, desde
cubiertos de plata niquelada, seda tailandesa con distintos dibujos
únicos, cestería Liphao hecha de vid silvestre partida con precisión,
hasta bonitas bandejas y bolsos tachonados de joyas con diferentes
dibujos, como las alas metálicas verdes de un escarabajo indígena.

El Buda Esmeralda

El Buda Inclinado, Wat Pho
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La Mansión Vimanmek
Cerca de la entrada de la Mansión Vimanmek está el Museo del
Carruaje Real con espléndidos ejemplos de antiguos carruajes tirados
por caballos.
La Mansión Vimanmek está abierta todos los días de las 9 y media de la
mañana a las 3 y media de la tarde. Las entradas pueden comprarse
hasta las 3 de la tarde. Hay espectáculos de danza clásica tailandesa a
las 10 y media de la mañana y a las 2 y media de la tarde. El precio de la
entrada es 100 baht. Para los visitantes que hayan entrado al Gran
Palacio la entrada es gratis. Alquilar un coche cuesta 400 baht por hora.
Es necesario utilizar atuendos apropiados y sencillos.
Tfno. 0 2628 6300 ext. 5120, 5121
Sitio web: www.vimanmek.com
Museo Nacional del Elefante Real
Es el primer edificio que se encuentra a la derecha cuando se entra en el
recinto de Vimanmek y muestra el modo de vida del elefante blanco. El
mito y la leyenda del elefante blanco tuvieron inicio en el sudeste de
Asia - la Tierra del Elefante Blanco. En la historia del Buda el elefante
blanco se relaciona con la fertilidad y el conocimiento. En la víspera
del nacimiento de Buda su madre sueña que un elefante blanco viene a
presentarse ante ella con un loto, símbolo de pureza y conocimiento.
El elefante blanco es superior a cualquier elefante corriente. En
Tailandia esta criatura es sagrada ya que representa la prosperidad de la
ciudad. De hecho el siamés introdujo el elefante blanco en su nueva
bandera. Cuando estos animales ya no fueron tan vitales para la guerra,
la caza del elefante pasó a ser menos común y los elefantes albinos
comenzaron a escasear. El rey siamés dictó una ley que exigía que todo
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elefante blanco que se encontrara en el reino tenía que presentarse ante
él. Envió grupos de exploradores y ofreció recompensas que permitieron
que el descubrimiento de un elefante blanco se convirtiera en un
acontecimiento especial, el momento de una celebración nacional, en la
cual el animal era investido “elefante real”. Muchos cuadros del museo
recogen estas escenas. Está abierto todos los días de las 9 de la mañana
a las 4 de la tarde. El precio de la entrada es 5 baht. Para los visitantes
que hayan entrado al Gran Palacio la entrada es gratis.
Tfno. 0 2282 3336
Wat Pho
(El Templo del Buda Recostado)
Cerca del enclave del Gran Palacio, este templo se considera el más
grande de Bangkok. El famoso Buda Recostado, construido en 1832,
está salvaguardado en este templo. Este Buda de 46 metros de longitud
y 15 metros de altura chapado en oro, con los ojos y los pies incrustados
de nácar, rememora la entrada de Buda en el Nirvana.
Wat Pho fue también el primer centro de educación pública del reino.
Actualmente es un importante centro de enseñanza y aplicación del
masaje tailandés tradicional. Wat Pho está abierto todos los días de las 8
de la mañana a las 5 de la tarde y el precio de la entrada es 20 baht.
Es obligatorio utilizar atuendos apropiados.
Tfno. 0 2221 1969 y 0 2221 3686
Sitio web: www.watpho.com
San Lak Mueang
(El Santuario del Pilar de la Ciudad)
En el ángulo sudeste de Sanam Luang, este santuario alberga un pilar de
la ciudad que situó allí el Rey Rama I para señalar su nueva capital,
Bangkok. Para muchos tiene fama de tener el poder de conceder deseos.
El pilar de la ciudad está hecho de madera de acacia rosada e incluye el
horóscopo de la ciudad.

Wat Pho

Wat Phra Kaeo
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Sanam Luang
Sanam Luang
(La Plaza Phramen)
Sanam Luang es una zona pública ovalada frente al Gran Palacio. Se
utiliza para distintas ceremonias reales incluidas las Incineraciones
Reales y la Ceremonia de Arada Real que se celebra en el mes de mayo.
Cerca de sus límites hay varias instituciones importantes como el
Departamento de Bellas Artes, la Universidad Thammasat, el Museo
Nacional de Bangkok y la Galería Nacional.
Museo Nacional de Bangkok
Cerca del Teatro Nacional y no muy lejos de Sanam Luang, se encuentra
uno de los museos más grandes y completos del sudeste de Asia, el
Museo Nacional, que alberga una importante y magnífica colección de
artefactos y objetos de arte que van de la Edad del Bronce a la época
moderna de Bangkok. El complejo está formado por varios edificios
antiguos y bonitos que en su tiempo se utilizaron como palacio.
El museo está abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 4 de la
tarde, excepto los lunes, martes y días festivos. El precio de la entrada
es 40 baht.
Tfno. 0 2224 1307 y 0 2224 1333
Sitio web: www.thailandmuseum.com
La Galería Nacional
Ubicada enfrente del Museo Nacional en Chao Fa Road, este edificio
una vez fue la Real Casa de la Moneda y se convirtió en la Galería
Nacional en 1974. Expone siempre cuadros tradicionales y
contemporáneos de destacados artistas tailandeses y, además, suele haber
exposiciones temporales. El precio de la entrada es 30 baht y el del
paquete 80 baht. Está abierta de miércoles a domingo de las 9 de la
mañana a las 4 de la tarde.
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Tfno. 0 2281 2224 y 0 2282 2639 ext. 14 y 17.
Sitio web: www.thailandmuseum.com
El Centro de Exposiciones de Bellas Artes Reina Sirikit
La galería, situada en el cruce Phan Fa, se estableció en respuesta
al elegante deseo de Su Majestad la Reina de proporcionar un lugar
permanente para la exposición de una amplia gama de artesanía visual una galería pública destinada a promover la cultura, apoyar a los
artistas tailandeses además de a jóvenes talentos. La galería está abierta
todos los días de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde (excepto los
miércoles). El precio de la entrada es 20 baht.
Tfno. 0 2281 5360-61
Sitio web: www.queengallery.org
La Universidad Silpakorn
Junto a Sanam Luang está la Universidad Silpakorn, la primera
universidad de bellas artes de Tailandia. Por ella ha pasado todo tipo de
arte, generación tras generación, manteniendo Tailandia al día de los
cambios en lo que respecta al arte moderno.
Su fundador fue el profesor Silpha Bhirasri (1892 - 1962), un artista
italiano al servicio del Gobierno Real, que estuvo comprometido de
forma incondicional con el desarrollo de la enseñanza del arte en
Tailandia.
La universidad tiene 4 galerías que exponen muchos tipos de obras de
arte tradicionales y contemporáneas como pinturas, esculturas, diseños
gráficos y arquitectura. Estas obras han sido realizadas por estudiantes y
miembros de la facultad. Además destacados artistas tailandeses y
extranjeros organizan exposiciones aquí.

La Galería Nacional

El Museo Nacional de Bangkok
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Wat Arun
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Galerías de Arte
• La Galería de Arte de la Facultad de Pintura, Escultura y Diseño
Gráfico
La galería está abierta de las 9 de la mañana a las 4 y media de la
tarde de martes a domingo.
Tfno. 0 2225 8991 y 0 2221 0820
• La Galería de la Universidad Silpakorn
La galería está abierta de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde
de lunes a viernes.
Tfno. 0 2221 3841
Sitio web: www.art-centre.su.ac.th
• La Galería de Arte y Diseño, Facultad de Arte Decorativo
La galería está abierta de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde
de lunes a sábado.
Tfno. 0 2221 5875 y 0 2222 5875 Sitio web: www.decgallery.su.ac.th
• Galería Phra Phrombhichitr (Arquitectura)
La galería está abierta de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde
de lunes a sábado.
Tfno. 0 2221 5877 y 0 2226 5771

Wat Arun
(El Templo del Amanecer)
Este famoso hito de Bangkok está en la orilla del Río Chao Phraya,
justo enfrente del complejo del Gran Palacio y con fácil acceso en barca
desde Bangkok. El templo data del periodo Ayutthaya. Lo ampliaron
el Rey Rama II y el Rey Rama III. Las reformas se finalizaron durante
el reinado del Rey Rama IV. El Buda de Esmeralda se salvaguardó en
este templo durante un breve periodo antes de que el Rey Rama I
construyera el Gran Palacio y Wat Phra Kaeo en la orilla de Bangkok.
El núcleo de este templo es una enorme pagoda central de 79 metros
de altura, “Phra Prang”, y cuatro más pequeñas en cada esquina.
La ornamentación de la pagoda central consiste en piezas incrustadas
de porcelana que brillan con el sol. A pesar de su nombre las mejores
fotografías pueden hacerse al atardecer cuando el sol se sitúa en el cielo
rojo detrás del templo.
Para visitar el templo hay disponibles con regularidad lanzaderas desde
el embarcadero Tha Tian, en la orilla sudeste del Gran Palacio y la zona
de Wat Phra Kaeo.
El barco expreso Chao Phraya para en el embarcadero Tha Tian y hay
varios recorridos por los canales de Thon Buri que incluyen el templo.
Entrar en el templo de las 7 de la mañana a las 5 y veinte de la tarde
cuesta 20 baht.
Sitio web: www.watarun.org
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Wat Benchamabophit

El Buda Dorado, Wat Trimit

Wat Trimit
(El Templo del Buda Dorado)
Ubicado al final de Yaowarat Road en el Barrio Chino, este templo
alberga la extraordinaria imagen del Buda dorado de 700 años de
antigüedad, una figura sentada compuesta en su totalidad por cinco
toneladas y media de oro. Antiguamente, para evitar su expolio fue
ocultada cubriéndola de yeso y muchos años después, al romperse por
accidente, se reveló de repente el auténtico tesoro que había debajo -la
figura estaba completamente hecha de oro-. Ahora es una importante y
sagrada imagen de Buda de una belleza única. El templo está abierto
todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y el precio de la
entrada es 20 baht.
Wat Benchamabophit
(El Templo de Mármol)
Situado en Si Ayutthaya Road, cerca del cruce con Rama V Road, este
templo de mármol único se construyó durante el reinado del Rey
Chulalongkorn (1868 - 1910 d. C). Sus proporciones son de una belleza
clásica con evidentes influencias europeas en sus vidrieras y la
utilización de mármol de Carrara. El templo alberga un magnífico
claustro con una colección de imágenes de Buda y muchos lo
consideran como uno de los mejores del mundo en lo que respecta al
esplendor de su artesanía y arquitectura. Atrae a gran número de
visitantes cada año. El precio de la entrada es 20 baht. El templo está
abierto todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
Wat Suthat
Ubicado en Bamrung Mueang Road, el templo es célebre por sus
magníficos murales y trabajados paneles de puerta tallados en madera
creados durante el reinado del Rey Rama II. La sala de predicación
comprende una colección de imágenes del Buda Dorado. El templo se
construyó a principios del siglo XIX y hay cuatro capillas más pequeñas
construidas en cada uno de sus ángulos.
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La principal imagen de Buda, Phra Si Sakayamuni, se proyectó
originariamente en el periodo Sukhothai (1238 - 1438 d.C). La imagen,
de ocho metros de alto sobre un pedestal de seis metros, es la mayor
proyectada en bronce en el reino y es considerada una de las imágenes
de Buda más bonitas de Tailandia. Los claustros del interior del
complejo son agradablemente silenciosos y comprenden muchas
imágenes de Buda. El precio de la entrada es 20 baht y el templo está
abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde.
El Columpio Gigante
Este insólito columpio rojo de 200 años de antigüedad fuera de Wat
Suthat, en otro tiempo se utilizaba en las ceremonias brahmánicas para
honrar al gran Dios Shiva. Incluso, se utilizaba competitivamente en una
lucha concebida para buscar al hombre valiente que pudiera
columpiarse más alto para coger una bolsa de dinero de un mástil a 25
metros de altura. Pero la competición se ilegalizó hace muchos años,
cuando los accidentes y las muertes llegaron a ser demasiado comunes.
Wat Rajbopit
Al sur de Wat Suthat está el impresionante Wat Rajbopit que se
construyó en el reinado del Rey Rama V (1868 - 1910 d.C). Sus
características más sorprendentes son los mosaicos de porcelana de
5 colores incrustados en la principal stupa. La arquitectura de la capilla
principal es de estilo tailandés mientras que sus decoraciones interiores
reflejan la influencia europea con algunos detalles góticos. A los
visitantes les impresionarán particularmente las delicadas incrustaciones
de nácar, los bajorrelieves de la ventana y los paneles de la puerta de la
capilla principal. El templo está abierto todos los días de las 8 de la
mañana a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita.

El Columpio Gigante
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Wat Saket
(El Monte Dorado)
Ubicado cerca de Ratchadamnoen Avenue, este templo alberga una
stupa de 58 metros de altura coronada por una cúpula dorada. La
reliquia de Buda se salvaguarda aquí. Los visitantes podrán subir los
318 escalones que llevan a la cúpula. Sin embargo antes de entrar en la
zona de la cúpula es interesante ver a los tailandeses poniendo flores,
velas encendidas y rindiendo homenaje a las imágenes de Buda. Esta
sala debajo de la cúpula huele a sándalo e incienso y atrae a muchos
visitantes tailandeses.
Subir hasta la cumbre gradualmente revela vistas del templo situado
abajo y el panorama de Bangkok. Por tan sólo 10 baht para entrar en el
recinto en la cumbre del edificio, los visitantes podrán ver la cúpula
dorada completamente cubierta con pequeños cuadrados de oro que
reflejan el sol haciendo que a este edificio se le denomine el Monte
Dorado.
En cada lado del recinto cuadrado se ofrece una vista panorámica de
Bangkok, especialmente de la zona Rattanakosin, el enclave que alberga
el Gran Palacio y otros edificios históricos. Naturalmente el Monte
Dorado atrae a muchos visitantes. Es una experiencia poco común y
agradable disfrutar del silencio de la zona de la cúpula en esta bulliciosa
ciudad. El templo está abierto todos los días de las 7 y media de la
mañana a las 5 y media de la tarde y el precio de la entrada es 10 baht.

El Monte Dorado

Wat Rajbopit
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Wat Ratchanatdaram
Wat Ratchanatdaram
Ubicado detrás de la Estatua Conmemorativa del Rey Rama III en
Ratchadamnoen Avenue, este templo es considerado uno de los más
originales de Bangkok. Se construyó durante el reinado del Rey Rama
III y lo finalizó hace pocos años el Departamento de Bellas Artes. El
templo comprende la Loha Prasat rosa en forma de pirámide (una
pagoda con torres de metal) inspirada en la antigua situada en Sri
Lanka. Loha Prasat tiene 36 metros de altura con 37 torres alrededor y
es la única de este tipo que queda en el mundo.
Enfrente de este templo hay una estatua conmemorativa del Rey Rama
III y un Pabellón, “Maha Chetsadabodin”, que se utiliza para representar
una ceremonia de bienvenida oficial durante la visita de jefes de Estado.
En el lado opuesto del templo está la Fortaleza Mahakan que es parte
del muro de una antigua ciudad. El templo está abierto todos los días de
las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y la entrada es gratuita.
Wat Indharavihan
En Wisutkasat Road los visitantes disfrutarán visitando este templo con
sus impresionantes 32 metros de altura soportando la imagen de Buda y
otros edificios dentro del complejo que merecen sin duda ser vistos.
El templo está abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 5 de la
tarde y la entrada es gratuita.
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Wat Pho Bang-o

Wat Indharavihan

Otros templos de interés
Wat Si Sudaram o Wat Chi Pa Khao
El templo se construyó durante el periodo Ayutthaya y lo renovó el Rey
Rama I. Los edificios interesantes incluyen Tam Nak Daeng (un
pabellón), Sala Kan Parian (una sala de sermones) y la residencia de
Sunthon Phu (el más importante poeta del periodo Rattanakosin,
designado por la UNESCO como un poeta clásico del mundo), que
están ubicados dentro del recinto del templo. Además los visitantes
podrán disfrutar comiendo pescado de agua dulce.
Wat Chalo
Ubicado en Khlong Bangkok Noi, en la provincia de Nonthaburi, este
templo se supone que fue construido durante el periodo Sukhothai al
igual que algunas imágenes de Buda de estilo Sukhothai que se hallaron
enfrente de la capilla principal (Ubosot). Está abierto todos los días de
las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y la entrada es gratuita.
Wat Pho Bang-o
Construido durante el reinado del Rey Rama III, este templo tiene una
capilla con el tejado de madera y es famoso por el mural que se
encuentra en el interior de la capilla. El mural fue pintado hace varios
siglos. Está abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 4 de la
tarde.
Wat Bang Oi Chaung
Este templo alberga una huella de Buda de 200 años de antigüedad que
descubrió Phra Khru Nawa Kam Koson (el primer abad de este templo)
cuando viajaba por la provincia de Phitsanulok en el año 1986.
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El templo está abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 4 de la
tarde y la entrada es gratuita.
Wat Suwannaram
Los visitantes quedarán fascinados con los murales que representan la
vida de Buda y la imagen de Buda de Subduing Mara (el diablo budista)
en el interior de la capilla principal de este gran templo real.
El templo se construyó durante el reinado del Rey Rama I y
posteriormente se reformó durante el reinado del Rey Rama III. Estas
obras de arte de principios del periodo Rattanakosin (siglo XIX) son
consideradas algunas de las mejores pinturas murales que quedan en
Bangkok.
Wat Kaeo Fa
Este antiguo templo está ubicado en una zona al aire libre cerca de
Khlong Bangkok Noi. Según los arqueólogos muchos edificios y
objetos de arte de aquí se realizaron en estilo Ayutthaya; por ejemplo el
Ubosot, la imagen de Buda, las piedras y el muro que lo delimitan, el
Chedi detrás del Ubosot y el Chedi con 12 pilares laterales. Más tarde el
templo se reformó durante el periodo Rattanakosin. El templo está
abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y la
entrada es gratuita.
Wat Prasat
Construido a finales del periodo Ayutthaya, el templo es conocido por
su aguilón hecho de madera tallada y su pintura mural bien conservada
realizada por artesanos de la Escuela de Pintura Nonthaburi. Los
visitantes que lleguen en barca tendrán que recorrer unos 2 km a través
de huertos desde el embarcadero. Está abierto todos los días de las 9
de la mañana a las 4 de la tarde.
La Fortaleza Phra Sumeru
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El Palacio y Museo Suan Pakkad
Wat Amphawan
Construido a finales del periodo Ayutthaya, este templo alberga Ho Trai
(una magnífica sala de escrituras en madera de estilo tailandés) que está
situada en medio de un estanque. Está abierto todos los días de las 9 de
la mañana a las 4 de la tarde.

Otros atractivos
Fortaleza Phra Sumeru
(También Phra Sumen)
Ubicada en la esquina donde se encuentran Phra Athit Road y Phra
Sumeru Road, esta fortaleza fue construida durante el reinado del Rey
Rama I en 1783 junto con otras 14 fortalezas y almenas alrededor de la
capital. Tiene forma octogonal y tres niveles. En el interior de los muros
hay escaleras que conducen a la fortaleza. En total hay 38 habitaciones
para municiones y armas. El tejado se derrumbó durante el reinado del
Rey Rama IV o V, pero lo restauró a principios de los años 80 el
Departamento de Bellas Artes utilizando como guía antiguas
fotografías. En la actualidad hay un pequeño parque alrededor de la
fortaleza. Los visitantes podrán disfrutar de un agradable paseo por el
río Chao Phraya durante todo el trayecto hasta el puente Phra Pinklao.
Palacio y Museo Suan Pakkad
Ubicado en Si Ayutthaya Road, no lejos del cruce de Phaya Thai, el
palacio Suan Pakkad es la antigua residencia de la princesa Chumbhot
de Nagara Svarga, una de las principales jardineras y coleccionistas de
arte de Tailandia. En el recinto del palacio los visitantes podrán ver 8
casas tradicionales tailandesas. Las colecciones incluyen: arte asiático y
antigüedades, conchas marinas, cristales minerales y objetos de
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Suphannahong
cerámica y bronce del yacimiento arqueológico de Ban Chiang, en el
nordeste de Tailandia. El complejo está abierto todos los días de las 9 de
la mañana a las 4 de la tarde y el precio de la entrada es 100 baht.
Tfno. 0 2245 4934 y 0 2246 1775-6 ext.229
Sitio web: www.suanpakkad.com
Museo Nacional de Barcazas Reales
Ubicado en Khlong Bangkok Noi, cerca del río Chao Phraya y no lejos
del puente Phra Pinklao, este edificio cuenta con una exposición de
varias barcazas reales vistosamente talladas con diseños y detalles
decorativos únicos. Estas barcazas se utilizan en acontecimientos reales
y oficiales y antiguamente servían como naves de guerra.
La barcaza más bonita y conocida “Suphannahong” la utiliza el rey
únicamente cuando celebra el desfile del río real para la Ceremonia
Kathin, una tradición budista de ofrenda de túnicas a los monjes, que
normalmente se celebra en el mes de octubre o noviembre. Está también
la “Narai Songsuban Ratchakan Thi Kao”, la última barcaza real que se
construyó especialmente con ocasión del Aniversario de Oro de subida
al trono de Su Majestad el Rey en 1996. Las barcazas reales también se
utilizaron durante los festejos del bicentenario Rattanakosin y la
ceremonia de recibimiento del APEC en el año 2003.
El cobertizo está abierto al público todos los días de las 9 de la mañana
a las 5 de la tarde. El precio de la entrada es 30 baht y hay que pagar un
suplemento para poder grabar vídeos y hacer fotografías (100 baht por
cámara).
Tfno. 0 2424 0004
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El Santuario de Erawan

La Casa de Jim Thompson

El Santuario de Erawan
En la esquina de Ratchadamri Road y Polen Chit Road, innumerables
tailandeses y otros turistas asiáticos afortunados podrán visitar este
santuario tan popular ya que es famoso por tener el poder de conceder
deseos. Muchos van para rendir homenaje haciendo ofrendas de
guirnaldas de flores y rezar a la imagen de cuatro cabezas del Dios
hindú “Brama” para que les conceda sus deseos. Para reforzar el deseo o
expresar gratitud al Dios donarán elefantes de madera o contratarán a un
grupo de bailarines clásicos tailandeses para que interprete una danza
con música en vivo. El número de bailarines y la duración de la
representación estarán unidos a la generosidad de su donación.
Alrededor, el humo de los penachos de incienso se eleva tan densamente
que supera los humos del tráfico en este concurrido cruce.
Museo Prasat
Ubicado en el n.o 9 de Krung Thep Kritha Road Soi 4, Bank Kapi en la
zona este de la ciudad, el museo alberga una enorme colección de
artefactos desde la época prehistórica al periodo Rattanakosin (de 1782
d.C a la actualidad). En el interior del complejo del museo hay varios
estilos arquitectónicos, como un edificio barroco, una réplica más
pequeña del Palacio Rojo del Museo Nacional y una réplica de Ho Tri
Klang Nam (Pabellón Tri Pitaka - una librería de escrituras budistas) de
Wat Yai Suwannaram. El Museo Prasat está abierto todos los días de las
10 y media de la mañana a las 3 de la tarde, excepto los lunes, y el
precio de la entrada es 500 baht por persona (en el caso de que se trate
de una sola persona el precio mínimo de la entrada será de 1.000 baht).
Las visitas son de las 9 y media de la mañana a las 2 y media de la tarde
(unas 2 horas) y tienen que organizarse con antelación.
Tfno. 0 2379 3601
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La Casa de Jim Thompson
Uno de los primeros socios del Oriental Hotel, Jim Thompson, un
americano que vivió y trabajó en Tailandia, decidió dedicar sus
energías en desarrollar una próspera industria de seda tailandesa.
Gracias a sus esfuerzos ahora la seda tailandesa es famosa en todo el
mundo y justamente célebre por su calidad, colores y patrones.
Thompson, cualificado arquitecto y jardinero, construyó también una
magnífica colección de casas tradicionales tailandesas, que transformó
en su propia casa durante el tiempo que vivió en Tailandia.
Tras su trágica muerte, la casa se conserva como un museo que
comprende una colección inestimable de objetos asiáticos de arte. Al
museo, ubicado en un lugar céntrico en Soi Kasemsan 2 en Rama I
Road, se puede llegar en autobús, taxi y el Sky Train. El precio de la
entrada es 100 baht. El museo está abierto todos los días de las 9 de la
mañana a las 5 y media de la tarde y la última visita es a las 4 y media.
Tfno. 0 2216 7368
Sitio web: www.jimthompsonhouse.com
Instituto Conmemorativo Reina Saovabha
(La Granja de la Serpiente)
Ubicado cerca del Hospital Chulalongkorn, en la esquina de Henri
Dunant Road y Rama IV Road, la Granja de la Serpiente cuenta con una
interesante colección de serpientes venenosas que se “ordeñan” para
extraer su veneno con el que se produce el suero, antídoto para las
mordeduras de serpiente.
Está abierto de las 8 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde
los fines de semana y de las 8 y media de la mañana a las 12 de la
mañana los días festivos. Los visitantes podrán ver el veneno que los
expertos extraen de las serpientes en demostraciones a las 11 de la
mañana y a las 2 y media de la tarde los fines de semana y a las 10 y
media los días festivos. El precio de la entrada es 70 baht.
Tfno. 0 2225 0161-4
Sitio web: www.redcross.or.th

El Zoo de Dusit
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El Museo de Muñecas de Bangkok
El Zoo de Dusit
Situado en Rama V Road, en el barrio Dusit, cerca de la Plaza Real, el
zoo más antiguo de Bangkok cuenta con una colección de populares
mamíferos africanos y asiáticos y pájaros en el jardín botánico.
Con una sección adicional para niños, es ideal para una excursión
familiar.
El zoo está abierto todos los días de las 8 de la mañana a las 4 de la
tarde. El precio de la entrada es 30 baht para los adultos y 5 baht para
los niños.
Tfno. 0 2281 2000 y 0 2281 9027-8
Sitio web: www.zoothailand.org
Casa Museo Kamthieng
Ubicada en el jardín de la Sociedad Siam, en Sukhumvit Road Soi 21
(Asok), esta casa de madera de estilo tailandés-lanna del norte, con 200
años de antigüedad, recién reformada y restaurada, cuenta con una
colección de instrumentos y herramientas tradicionales que utilizaban
los granjeros y pescadores tailandeses del norte.
Está abierta de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde de martes a sábado.
El precio de la entrada es 100 baht.
Tfno. 0 2661 6470-7
Sitio web: www.siam-society.org
Museo de Muñecas de Bangkok
Ubicado en el n.o 85 de Soi Ratchataphan (Soi Mo Leng), cerca de
Ratchaprarop Road, el museo alberga una interesante colección de
muñecas tailandesas y extranjeras hechas a mano. Las muñecas de
Bangkok también han ganado varios premios por sus creaciones en
miniatura.
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El museo está abierto todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y
la entrada es gratuita excepto los domingos y días festivos.
Tfno. 0 2245 3008 Sitio web: www.bangkokdolls.com
Museo de Tecnología de la Imagen
Ubicado en el mismo edificio que la Facultad de Ciencias, la
Universidad Chulalongkorn, es el primer museo de cámara y fotografía
establecido en Tailandia y Asia. Expone fotografías históricas y equipos
de imagen así como su evolución tecnológica. También se exponen
obras de fotografía moderna, técnicas y tecnología de impresión.
El precio de la entrada es 100 baht y el museo está abierto de lunes a
viernes de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde.
Museo Siriraj
Siriraj es uno de los hospitales más prestigiosos de Bangkok. También
debe su fama al Museo Forense, una pequeña cámara de los horrores.
Entre otros museos los que más merece la pena ver son el Museo de
Criminología y el Museo de Anatomía. Aquí el visitante puede conocer
a Si Oui o mejor dicho su cuerpo embalsamado. Este asesino en serie
tenía la pésima costumbre de comerse el hígado de sus víctimas. Ahora
permanece para siempre en una urna de cristal desafiante hasta el final
de los tiempos. También se exponen los cuerpos de otros criminales, los
cadáveres embalsamados de suicidios y las víctimas de espantosos
accidentes y asesinatos. Además hay fotografías de los resultados de
accidentes.
En el Museo de Anatomía los visitantes podrán ver piernas, brazos,
órganos internos y órganos de humanos malformados embalsamados. Si
no bastara se puede ir al Museo de Parasitología. El museo es fascinante
pero sólo para quienes tengan un buen estómago. La entrada al Museo
Siriraj es gratuita y está abierto de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde
los fines de semana.
Museo Nacional de Ciencias
La asombrosa arquitectura geométrica del Museo Nacional de Ciencias
atrae no sólo a los niños sino también a los adultos por su entretenida
combinación de ciencia y tecnología. El museo proporciona tanto
educación como entretenimiento junto con exposiciones de fomentos
tecnológicos de agricultura de los tailandeses locales. El museo está
dividido en dos salas: la Sala I trata de conocimiento científico y en la
Sala II se expone la naturaleza de todo el globo. El precio de la entrada
a cada sala es 50 baht para un adulto o dos por 60 baht. Los niños
menores de 12 años entran gratis. Está abierto de martes a domingo de
las 9 y media de la mañana a las 5 de la tarde.
Tfno. 0 2577 9999
Sitio web: www.nsm.or.th
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El Parque Lumphini

Centro de Ciencias
Situado cerca de la terminal de autobuses del este (Ekamai), en
Sukhumvit Road, este centro de exposiciones alberga un interesante
acuario, un mundo del ordenador y un planetario así como muchos
dispositivos creados para la diversión y la educación. El centro de
ciencias consta de dos secciones. La primera es el Planetario de
Bangkok donde se pueden explorar las estrellas y el cielo. Está abierto
los lunes y martes a las 11 de la mañana/2 de la tarde y los sábados y
domingos a las 10 y 11 de la mañana y a la 1 y 2 de la tarde. La segunda
parte es el Centro de Exposición de Ciencias. Está abierto de martes a
viernes de las 8 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde. El
precio de la entrada para los adultos es 40 baht y para los niños 10 baht.
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El Parque Siam

Dream World

Parque Lumphini
El parque más grande de Bangkok es considerado el “pulmón verde” de
la ciudad. Está situado entre Wireless Road y Ratchadamri Road. Está
cubierto de árboles y arbustos, lo atraviesan muchos caminos y tiene un
lago artificial en el centro donde se pueden alquilar barcas. Para los
tailandeses y los visitantes es un lugar atractivo para visitar y relajarse.
Por la mañana las personas que hacen footing utilizan muchos de sus
caminos para mantenerse en forma y mucha gente tailandesa y china va
allí para practicar Tai Chi. Hay restaurantes en el interior del parque y
está lleno de lugares donde encontrar bebidas frescas. Se puede acceder
a él por sus cuatro ángulos. La entrada es gratuita y está abierto de las 5
de la mañana a las 8 de la tarde.
Parque Suan Luang Rama IX
Este jardín botánico de 200 acres, el Parque Suan Luang Rama IX, se
inauguró en 1987 en el lado este de Bangkok en Sukhumvit Soi 103
(Udomsuk). Se construyó para conmemorar el 60 cumpleaños del Rey
Rama IX. Es un refugio de paz con bonitas flores, arbustos y árboles
donde se pueden disfrutar algunos momentos de tranquilidad. El precio
de la entrada es 10 baht y el parque está abierto de las 5 de la mañana a
las 5 de la tarde.
Tfno. 0 2328 1385-6 y 0 2328 1391
Sitio web: www.suanluangrama9.or.th
Parque Siam
En las afueras de Bangkok, en el barrio de Min Buri, se encuentra este
popular parque acuático y de atracciones. Algunas de sus atracciones
tienen lugar en un mar artificial que ofrece la posibilidad de practicar
surf y otras actividades acuáticas así como nadar, remolinos,
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El Safari World
fuentes, cascadas y toboganes altísimos. Otras atracciones incluyen una
zona de juegos para niños, pajareras, un zoo al aire libre, un jardín
botánico y muchos lugares con refrigerios. Está abierto de las 10 de la
mañana a las 6 de la tarde.
Tfno. 0 2919 7200-19
Sitio web: www.siamparkcity.com
Dream World
Situado en Rangsit - Ong-kharak Road cerca del aeropuerto, este mundo
de la fantasía de estilo europeo clásico, parque temático con versiones
en miniatura de lugares legendarios y una enorme variedad de
atracciones, es ideal para la familia. Está abierto de lunes a viernes de
las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y los sábados y domingos de las
10 de la mañana a las 7 de la tarde.
Tfno. 0 2533 1152 Ext. 156
Sitio web: www.dreamworld-th.com
Safari World
En el perímetro de Bangkok hacia Min Buri se encuentra este complejo
de 300 acres, ideal para una excursión familiar. Está dividido en cuatro
secciones: el Parque Safari, con mamíferos africanos y asiáticos, el
Parque de los Pájaros, la Isla Macaw y el Rincón de Juegos. El
complejo está abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 5 de la
tarde.
Tfno. 0 2518 1000-19
Sitio web: www.safariworld.com
El Río Chao Phraya y los Canales de Bangkok (Khlong)
En el siglo XIX Bangkok tenía una compleja red de canales que era una
de las arterias más importantes para el transporte. La población recurría
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El Río Chao Phraya
al río no sólo para el transporte sino también para el alojamiento y el
comercio, con multitud de casas sobre pilotes en los márgenes del río y
barcos extranjeros que llegaban a Bangkok. Así pues Bangkok comenzó
a ser conocida como “La Venecia del Este”. El río y los canales todavía
pueden explorarse bien y permiten a los visitantes vislumbrar la vida de
antaño a través del agua.
Servicio de Barca Expreso
Para enlazar Bangkok con la provincia vecina de Nonthaburi hay un
servicio de barca expreso, desde la terminal del embarcadero cerca del
puente Krung Thep (Bangkok) y cuya tarifa depende del color de la
bandera de la barca. Para en varios embarcaderos en las dos orillas del
Río Chao Phraya para recoger a muchos habitantes de Bangkok que
cogen la barca para viajar desde su lugar de trabajo y hasta él.
Las principales vistas desde el río incluyen el Templo del Amanecer, el
Gran Palacio y la Universidad Thammasat. Los embarcaderos para estas
vistas son Tha Chang y Tha Phra Chan. Este viaje por el río ofrece una
vista distinta y refrescante que se agradece frente al humo que libera el
tráfico de la capital. El servicio de barca expreso funciona todos los días
de las 6 de la mañana a las 8 de la tarde.
Tfno. 0 2623 6001-3 Ext. 100 y 106.
Sitio web: www.chaophrayaboat.com
Khlong Mon
Las barcas zarpan cada treinta minutos, todos los días, de las 6 y media
de la mañana a las 6 de la tarde del embarcadero de Tha Tian detrás de
Wat Pho. La tarifa es mínima. Este viaje es muy pintoresco y permite al
pasajero penetrar en la fascinante forma de vida tailandesa e incluye
vistas de los templos a los lados del canal, huertos, granjas de orquídeas
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e introducirse en la fascinante vida de los habitantes que viven a lo largo
de las orillas de los canales.
Khlong Bang Khu Wiang y Khlong Bang Yai
Las barcas salen del embarcadero Tha Chang cerca del Gran Palacio
cada 20 minutos de las 6 y cuarto de la mañana a las 8 de la tarde. Los
visitantes podrán disfrutar de varios atractivos turísticos incluidos los
templos a los lados del canal, el Cobertizo de Barcazas Reales, casas de
estilo tailandés y por la mañana temprano el Mercado Flotante Khu
Wiang que puede visitarse de las 4 de la mañana a las 7 de la tarde.
Cruceros para Cenar por el Río Chao Phraya
Bangkok vista desde el río ofrece algunas de las mejores vistas de la
capital, especialmente de noche, cuando refresca y los reflejos del agua
dan a Bangkok un efecto mágico de luces y sombras que parpadean.
Una forma ideal de combinar la cena con los encantos del río es
disfrutar de un crucero para cenar por el Chao Phraya.
Loy Nava Co., Ltd.
Tfno. 0 2437 4932 y 0 2437 7329 Sitio web: www.loynava.com
• Yok Yor Marina
Tfno. 0 2863 0565-6 Sitio web: www.yokyor.co.th
• Khanab Nam Restaurant
Tfno. 0 2433 6611 y 0 2424 8453-4
• Mam Mos (Ban Khun Luang)
Tfno. 0 2243 3235, 0 2241 2282 y 0 2241 0928
• Riverside Co., Ltd.
Tfno. 0 2883 1588 Sitio web: www.riversidebangkok.com
• Manohra
Tfno. 0 2476 0021-2 Ext. 1416
Sitio web: www.manohracruises.com
• Dairy Queen
Tfno. 0 2921 8670-5
• Supatra River House
Tfno. 0 2411 0305
Sitio web: www.supatrariverhouse.com
Además muchos hoteles a orillas del río ofrecen sus propios viajes con
información útil para encontrar cruceros adecuados.
•

Actividades de interés
Muai Thai
Utilizando los pies, los brazos, los puños y las rodillas en los combates,
el único arte marcial “Muai Thai” se ha hecho popular en muchos
países. Los boxeadores, que se someten a largos periodos de
entrenamiento especializado, son enormemente aptos y fuertes aunque
sean de complexión frágil. No es sorprendente que hombres mucho más
grandes sin el entrenamiento especializado sientan que pueden ganar
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Muai Thai

con facilidad y se encuentren en el suelo en pocos segundos, cuando se
enfrentan con estos luchadores de músculos inflexibles.
“Muai Thai” puede verse a lo largo de la semana en dos importantes
estadios de boxeo: Lumphini (Tfno. 0 2251 4303) los martes, viernes y
sábados y Ratchadamnoen (Tfno. 0 2281 4205) los lunes, miércoles y
jueves. En el Channel 7 Stadium (Tfno. 0 2272 0010) sólo los sábados.
Los programas generalmente constan de ocho combates y empiezan
sobre las 6 de la tarde. Las entradas, aparte de los asientos en primera
fila, tienen un precio razonable.
Meditación
La meditación es uno de los aspectos más populares del budismo y lo
practican numerosos tailandeses y profanos como medio de inspiración
de paz interior y bienestar. La Asociación Mundial de Budistas (WFB)
ubicada en Sukhumvit Road entre Soi 22 y 24 es el lugar más adecuado
y útil para aprender el budismo tailandés y la meditación que se
practican en ciertos templos de Bangkok.
• Meditación en la WFB
Tfno. 0 2661 1284-7 Sitio web: www.wfb-hq.org
• Wat Mahadhatu
Tfno. 0 2222 6011
• Asociación de Ciencia de la Inteligencia Creativa
Sukhumvit Road, Soi 21
Tfno. 0 2258 3257
• Asociación de Jóvenes Budistas de Tailandia
Phetkasem Road Tfno. 0 2805 0790-3 Sitio web: www.ybat.org
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La meditación
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El masaje tailandés

La Casa del Dhamma
Lat Phrao Soi 15 Tfno. 0 2511 0439
Sitio web: www.angelfire.com/al/dhamma/home.html

Entretenimiento
En Bangkok se organizan a menudo representaciones de cultura
tailandesa e internacional que incluyen sinfonías, ballet, mímica, teatro
moderno, conciertos de jazz y pop de artistas famosos a nivel mundial.
Los detalles de los acontecimientos actuales se anuncian con
regularidad en los periódicos más importantes de lengua inglesa de
Bangkok o en www.thaiticketmaster.com
• Teatro Nacional (en Sanam Luang)
Tfno. 0 2224 1342, 0 2225 8457-8 y 0 2222 1352
• Centro Cultural de Tailandia (en Ratchadaphisek Road)
Tfno. 0 2247 0028 Sitio web: www.thaiculturalcenter.com
• Teatro de Títeres Tailandés Tradicional (Bazar Nocturno
Suan Lum)
Tfno. 0 2252 9683-4 Sitio web: www.joelouis-theatre.com
• Sala Chaloem Krung (en Charoenkrung Road)
Tfno. 0 2225 8758
• Teatro Patravadi (cerca de Wat Rakhang)
Tfno. 0 2412 7287
Sitio web: www.patravaditheatre.com
• Centro de Convenciones Nacional Reina Sirikit
(en New Ratchadaphisek Road) Tfno. 0 2229 3000-9
Sitio web: www.qsncc.co.th

37

El Bazar Nocturno Suan Lum

•

Impact Arena, Centro de Exposiciones y Convenciones
(Muang Thong Thani)
Tfno. 0 2504 5050 Sitio web: www.impact.co.th

Masaje tradicional tailandés
Este tipo de masaje terapéutico y altamente relajante aparentemente
evolucionó de los ascetas ermitaños brahmanes hace unos 2.500 años
que aliviaban el estrés de prolongados periodos de meditación
adoptando ciertas posturas. Hoy, los expertos de este arte pueden
producir un gran alivio, reducir la tensión de los músculos y
proporcionar una sensación de bienestar al cuerpo.
La escuela más conocida de masaje tradicional tailandés está ubicada en
Wat Pho (Tfno. 0 2221 1969 y 0 2221 3686) y en ella quien esté
interesado en dominar este arte único y fascinante puede asistir a un
curso de dos semanas de duración. En los principales hoteles y
balnearios de Bangkok también se realizan masajes tailandeses.
Cocina tailandesa
La popularidad de la cocina está aumentando rápidamente en todo el
mundo y hay un interés creciente en aprender el arte. Los visitantes que
deseen aprender cómo cocinar comida tailandesa pueden ponerse en
contacto con:
• La Escuela de Cocina del Hotel Oriental
Tfno. 0 2659 9000
Sitio web: www.mandarin-oriental.com/bangkok
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La cocina tailandesa
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Centro del Ama de Casa Moderna
Tfno. 0 2279 2831-4
Hotel Lundmark
Tfno. 0 2253 4259 Sitio web: www.landmarkbangkok.com
Centro de Comida UFM
Tfno. 0 2259 0620-30 Sitio web: www.ufmeducation.com

Las oportunidades para practicar el golf en Bangkok y Samut Prakan
En las últimas dos décadas se ha producido un boom en la construcción
de campos de golf a medida que se ha tenido a disposición más terreno
para la explotación. Hoy, Bangkok y Samut Prakan pueden presumir de
tener muchos campos modernos y organizados a nivel profesional.
Incluso, muchos de ellos han sido diseñados por famosos nombres del
mundo del golf de Europa y América.
Practicar golf en Tailandia es el sueño de cualquier golfista. Los campos
están bien diseñados, son muy económicos comparados con sus
homólogos occidentales y hay siempre a disposición cadis. Durante la
semana están menos repletos que los campos de otros países. La
mayoría de los campos permiten jugar a los visitantes ocasionales, tanto
si son miembros como si no lo son. Aquí hay una selección de los
numerosos campos disponibles.
• Club de Campo Bangpoo, Samut Prakan
Tfno. 0 2324 0320-9 Sitio web: www.bangpoogolf.com
• Club de Campo Green Valley, Samut Prakan
Tfno. 0 2312 5883-9 Sitio web: www.greenvalleybangkok.com
• Club de Campo Kiarti Thanee, Samut Prakan
Tfno. 0 2707 1700-9
Sitio web: www.kiartithaneecountryclub.com
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Krung Thep Kritha Hua Mark, dentro de los límites de la ciudad
Tfno. 0 2379 4954 y 0 2379 3732
Club de Golf Parque Natural Ramindra
Tfno. 0 2914 1930-39 Ext. 133 y 134
Club de Campo Lakewood, Samut Prakan
Tfno. 0 2312 6278-86
Sitio web: www.lakewoodcountryclub.co.th
Campo de Golf Muang Kaew, Samut Prakan
Tfno. 0 2316 3918-21 Sitio web: www.muangkeawgolf.com
Club de Golf Navatanee, en las afueras de la ciudad
Tfno. 0 2376 1034-6
Parque Panya, en los bordes de la ciudad
Tfno. 0 2989 4200-23 Sitio web: www.panyagolf.com
Club de Golf President, dentro de los límites de la ciudad
Tfno. 0 2988 7555-63 Sitio web: www.president.co.th
Club de Campo Subhapruek, Samut Prakan
Tfno. 0 2317 0801 y 0 2316 2636
Sitio web: www.subhapruekgolf.com
Ciudad del Golf y Club de Campo Thana, Samut Prakan
Tfno. 0 2336 0568-74 y 0 2336 1968-78
Sitio web: www.golf.tnet.co.th/thanacity
Golf View y Club de Deportes Thanont, dentro de los límites de
la ciudad
Tfno. 0 2916 9100-4 Sitio web: www.thanontgolf.com
Royal Golf y Club de Campo, Samut Prakan
Tfno. 0 2738 0133-7 Sitio web: www.rogc.com
Club Vintage, Samut Prakan
Tfno. 0 2707 3820-7 Sitio web: www.vintagethaigolf.com
Club de Golf Unico, dentro de los límites de la ciudad
Tfno. 0 2379 3752 y 0 2379 3780

Practicar golf
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Club de Campo Windmill Park, Samut Prakan
Tfno. 0 2316 9591-2
Sitio web: www.summitwindmillgolfclub.com

Cines
En los numerosos cines de Bangkok se proyectan con regularidad
películas tailandesas, occidentales y asiáticas con subtítulos en inglés.
Los cines son escrupulosamente limpios y modernos. La entrada
habitual para una película cuesta unos 100-120 baht. Si desea más
detalles sobre las proyecciones actuales puede consultar la prensa en
lengua inglesa de Bangkok.

Compras
La gente “inteligente” llega a Bangkok con las maletas vacías y se
marcha con ellas llenas. La razón es que Bangkok es uno de los mejores
centros comerciales del mundo. Tiene muchas ventajas: calidad, precios
económicos, artesanos cualificados y la negociación resulta amistosa y
bondadosa.
Las compras más populares incluyen sedas y algodones tailandeses,
joyas modernas y tradicionales con piedras preciosas como zafiros,
rubíes, esmeraldas y diamantes, piedras semipreciosas que incluyen el
ópalo, el jade, el topacio, la turquesa y la circonita, cubiertos de plata
niquelada, plata, peltre, piezas de cerámica, celadón horneado con un
método especial, pinturas talladas en madera, ropa hecha a medida y
cientos de otras compras especiales.

Ratchaprasong Area
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El Bazar Nocturno Patpong

El Barrio Chino

También se pueden elegir auténticos objetos de artesanía tailandesa y
moderna y productos de “Una aldea, un Producto (OTOP)”, un proyecto
para fomentar la calidad de los productos de la industria local y la
artesanía popular de Tailandia.
Las compras en Tailandia se dividen en dos tipos y varias zonas. Los
visitantes podrán comprar en puestos callejeros y adquirir ropa a precios
muy económicos (aunque sin ninguna garantía) o comprar en centros
comerciales e hipermercados donde los precios son fijos.
Sorprendentemente la compra callejera, como en el mercado de fin de
semana Chatuchak, a menudo sale muy bien de precio y es de calidad
aunque el regateo se espera y se lleva a cabo con humor y una sonrisa.
También los supermercados, los centros comerciales y los
hipermercados tienen buenos precios si se comparan con los de
Occidente. El servicio es excelente y el establecimiento a menudo
incluye cines, complejos y otras zonas de ocio, incluso excelentes
instalaciones para comer.
Zonas de Patpong/Suriwong/Silom
Los principales hoteles de esta zona son el Montien, el Pan Pacific, el
Sofitel y el Dusit Thani. Silom Road es la principal arteria del corazón
comercial de Bangkok y es paralela a Suriwong Road, mientras que
Patpong va en diagonal entre las dos. Por la noche esta zona está llena
de entretenimiento. Además de albergar docenas de tiendas
especializadas y boutiques que representan los principales productos,
esta zona también disfruta de muchas sucursales de conocidos
minoristas y varios centros comerciales. Los puestos callejeros también
abundan, especialmente en el famoso bazar nocturno de Patpong. Esta
zona comprende también las principales zonas de negocios y ocio de
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Ratchadamri Road
Bangkok. Una gran variedad de tiendas, supermercados y centros
comerciales mima al comprador ofreciendo joyas, piedras preciosas,
antigüedades, piezas de cerámica, artículos de piel, ropa, artesanía,
sedas y algodones tailandeses, dispositivos electrónicos, cámaras,
ordenadores y una gran variedad de otros artículos.
Zonas de Mahesak/Silom/Charoenknng Road
Además de los principales hoteles que incluyen el Shangri-La, el Royal
Orchid Sheraton, el Holiday Inn y el Oriental, esta zona comprende una
importante zona de comercio de piedras preciosas y fabricación de joyas
y alberga boutiques, galerías de arte, grandes almacenes y centros
comerciales, incluido el Complejo River City donde puede encontrarse
por todas partes una amplia selección de artículos, especialmente
antigüedades, ropa a medida y pinturas contemporáneas tailandesas y
asiáticas.
Yaowarat es lo que los tailandeses llaman el Barrio Chino y una
comunidad puramente china ha vivido allí muchos años. Por supuesto
los habitantes se consideran tailandeses ahora y muchos ya no hablan
chino, pero sus caras dejan entrever sus orígenes. Es un lugar
interesante para explorar. Dos de las calles simbólicas del Barrio Chino
son Yaowarat Road que va hacia el oeste cerca de Wat Trimit, y
Sampheng Lane, que va paralela al sur de Yaowarat. La concurrida
Yaowarat Road es la calle principal del Barrio Chino y tiene sin duda
una de las más grandes concentraciones de tiendas de oro. Hay docenas
de tiendas, todas de rojo y oro, la mayoría con precios competitivos. La
mayor parte del oro tiene un grado de pureza superior al 99%. Los
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tailandeses lo compran no sólo por motivos decorativos sino también
como ahorro para cuando haga falta porque las tiendas compran con
mucho gusto oro al precio del día. Esta zona también es famosa por la
excelente comida china donde se puede tomar sopa de nido de pájaro,
dim sum (empanadillas al vapor) y otras delicias chinas tradicionales.
Las tiendas ofrecen también selecciones de hierbas chinas. La estrecha,
repleta Sampheng Lane es una calle peatonal fundamentalmente muy
concurrida. Es un centro constante de actividades comerciales, la
mayoría de la industria textil y de telas, y una calle fascinante para
pasear.
Mercado Phahurat Bombay
Hay una gran minoría hindú en Tailandia. Los comerciantes se han
desplegado por toda Asia desde el sur de la India y muchos han llegado
a Tailandia para comerciar con las telas de colores vivos utilizadas para
hacer saris y bonitos vestidos que hasta los tobillos que a las mujeres
hindúes les gusta ponerse. En el Mercado Phahurat, en Phahurat Road
paralela a Yaowarat Road, apenas al oeste del Barrio Chino y hacia el
río, los visitantes hallarán una gran variedad de prendas de vestir. El
mercado vende todo tipo de telas, de algodón blanco natural, batik y
seda, para cubrir cualquier necesidad: para cojines, cortinas, tapizados,
trajes, vestidos y faldas. Se puede pensar en los requisitos de la prenda o
incluso en los botones y las borlas que se necesitan y seguro que aquí se
encontrará. La tela se vende por metros, directamente del rollo.
Normalmente es muy económica.
Phahurat es un mercado realmente digno de explorar. No es sólo un
centro de venta de telas, sino también de especias. A medida que los
visitantes recorran el mercado percibirán este olor a especias y podrán
comprar incienso para crear en sus salones una atmósfera exótica,
buscar las pequeñísimas calles de especias y otras especialidades
hindúes, adquirir artículos para la casa y bolsos de seda tailandesa.
Zona de Sukhumvit
Esta larga avenida es la principal arteria de Bangkok y entre sus hoteles
más importantes se encuentran el Landmark, el Ambassador y el
Sheraton. Las principales zonas de compras están concentradas entre
Soi Nana (Sukhumvit 3) y Sukhumvit 24 y hay un próspero mercado.
Una gran variedad de tiendas, centro comerciales y grandes almacenes
incluidos Robinson y Emporium (principalmente con géneros de
marcas de importación) ofrece una gran gama de alternativas a los
compradores. También se puede ver H1 en Sukhumvit Soi 55, un lugar
muy moderno para el estilo de vida de moda en Bangkok, que tiene una
tienda con mobiliario importado de Italia, una librería gráfica,
restaurantes y helados caseros. La zona es un grupo de edificios blancos
rodeado de árboles y arbustos.
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Pathumwan

Zonas de Phloen Chit/Pathumwan
Entre los hoteles de fama destacan en la zona, el Grand Hyatt Erawan,
el Arnoma, el Regent, el Imperial y el Novotel. La zona tiene varios
grandes almacenes y centros comerciales incluido el Central World
Plaza, en el que en su séptima planta se encuentra el punto de venta de
artículos libres de impuestos; así como el Central Chitlom, el Gaysorn
Plaza, el Siam Square, el Siam Discovery Centre y el MBK Center. Los
visitantes podrán encontrar sin duda algo de lo que encapricharse.
Bazar Nocturno Suan Lum
El Bazar Nocturno Suan Lum está ubicado en el lado este del Parque
Lumphini. Es un gran lugar para compradores que empleen su tiempo y
su dinero por la noche de las 5 a las 12.
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Esta gran zona tiene muchos restaurantes, pubs, terrazas interiores y
puestos (con ropa de moda, artesanía y productos hechos a mano,
principalmente de OTOP).
Hay pequeños espectáculos tradicionales de títeres tailandeses (Tfno. 0
2252 9683-6) y el BEC-TERO Hall donde los visitantes podrán llegar a
oír conciertos de música clásica de fama internacional, de música rock y
pop y espectáculos de patinaje sobre hielo.
Zonas de Pratunam/Phetchaburi Road
La zona es muy conocida por la ropa barata hecha a medida que se
vende en parte del mercado callejero, donde las gangas están al orden
del día. Los principales hoteles son el Amari Watergate y el Indra
Regent. Pocos centenares de metros al oeste por Phetchaburi Road y
cerca del hotel Amari Watergate, hay un establecimiento enorme de
artículos de ordenador llamado Pantip Plaza para los expertos en
cibernética, los amantes del hardware, del software y otros artículos
electrónicos. Ofrece productos a muy buen precio. Es un lugar para
pasar un día entero, una auténtica cueva de Aladino para los monstruos
de la informática.
Los visitantes no sólo podrán comprar un ordenador de marca y un
ordenador a medida montado en el acto a precios muy económicos, sino
también ordenadores de segunda mano y reparar sus ordenadores a un
precio muy razonable. Como en todos los grandes almacenes tailandeses
también se puede comer bien.
www.pantipplaza.com
En esta área también está Baiyoke Tower II, el edificio más alto de
Bangkok con restaurantes con bufé en las plantas 77 y 78 que ofrecen
un espectacular panorama de la ciudad. Alrededor de su base hay
muchos mercados pequeños y calles de compras para explorar.

Pratunam
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El Mercado de Fin de Semana Chatuchak
Banglamphu
Cerca del río se encuentra este animado mercado y zona comercial
favorecido por locales con buenas gangas; sin embargo en los últimos
veinte años se ha hecho famoso por Khao San Road, donde los viajeros
de mochila y poco dinero han encontrado un hogar lejos de casa. Sin
embargo, la calle se ha ido haciendo con una mayor oferta en los
últimos años y ahora tiene una tienda de Boots y un Burger King.
Aunque la calle no es muy larga Khao San Road es muy interesante ya
que por ella se encuentra gente de todo el mundo que mira los puestos
de los mercados, busca alojamiento, come en restaurantes económicos y
utiliza cibercafés. Aquí es donde se pueden comprar libros de segunda
mano y ropa barata, reservar un hotel o una casa de huéspedes a precios
económicos o simplemente sentarse en un restaurante al aire libre para
mirar a la gente que pasa y adivinar de dónde viene. Por las tardes la
música alta se apodera del lugar y durante el festival acuático Songkran
los visitantes no podrán evitar acabar empapados. Es un lugar amistoso
lleno de buen humor y merece la pena visitarlo.
Sitio web: www.khaosanroad.com
Mercado Bo Be
Este conocido mercado de ropa abre a las 10 de la mañana y está situado
a lo largo de Krung Kasern Road, cerca de Saphan Khao y el
Departamento de Cooperación Técnica y Económica en el cruce con
Lan Luang Road. Es principalmente al por mayor y además regatear es
necesario si uno está preparado para comprar grandes cantidades.
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Pak Khlong Talat
Este mercado está emplazado en el puente Phra Buda a lo largo de
Chakrawat Road. También es conocido como el “mercado de las flores”.
La mayoría de la gente va para comprar lirios, claveles, rosas,
margaritas, orquídeas y, en general, flores de todo tipo. Los vendedores
hacen bonitos ramos para cualquier ocasión.
Mercado del Fin de Semana Chatuchak
Ubicado cerca del terminal de autobuses de Bangkok (Mo Chit II), este
inmenso mercado de fin de semana, enormemente popular con
compradores locales y extranjeros, está abierto todos los fines de
semana del amanecer al anochecer, de las 7 de la mañana a las 6 de la
tarde aproximadamente. El Mercado de Fin de Semana Chatuchak es un
punto de referencia de Bangkok donde los visitantes pueden comprar
todo tipo de artículos de Tailandia, desde ropa a mascotas, y todo ello en
un paraíso para los que andan a la caza de gangas. También es donde se
encuentran los amantes del arte y los artistas profesionales y
aficionados.
Mercado Thewet
Accesible en taxi por el río y en transporte por carretera, este mercado
es conocido por sus plantas y arbustos.
Mercado Langkrasuang
Entre el Hotel Royal y el Ministerio del Interior, una fila de tiendas
vende a precios moderados artículos de segunda mano como cámaras
antiguas, máquinas de escribir, instrumentos musicales, radios y todo
tipo de artículos eléctricos. Se recomienda regatear.
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Woengnakhon Khasern
Más conocido como el “Mercado de los Ladrones”, ubicado entre
Yaowarat Road y Charoenkrung Road, en esta zona se venden
antigüedades incluidos objetos de arte tailandeses y chinos, porcelana,
objetos de latón, de cobre y muebles incrustados con nácar.
Regatear es fundamental.

Vida nocturna
Por la noche, cuando la mayor parte de los atractivos de la ciudad están
cerrados y los visitantes sienten que el día aún no ha terminado, pueden
libremente pasar el tiempo en varios exquisitos pubs, clubes, karaokes y
bares de Bangkok. Aquí hay algunas alternativas que pueden elegir
según lo que les interese. Allí dejen que las sensaciones corran por sus
venas y abandónense a la música.
Q Bar
Un club nocturno visualmente imponente en Sukhumvit 11, conocido
como Q Bar, es en la actualidad el bar más animado para quienes tienen
el corazón de fiesta. Con sus paredes tapizadas de negro que resaltan
con una iluminación viva y decoraciones retro de los años 50 y 60, el Q
Bar anunció un nuevo estándar de bares y clubes nocturnos en el sudeste
de Asia. La música House, el Hip-Hop, el Chill out y el Soulful Jazz
satisfarán a quien está sediento de gran música.
Tfno. 0 2252 3274 Sitio web: www.qbarbangkok.com
Bed Supperclub
Para quienes tienen el corazón agitado y el alma inquieta, éste podría ser
el destino de la noche. El Bed Supperclub es una experiencia de “cenar
en la cama” en un restaurante, pero es además un club, galería de arte,
teatro y escenario exclusivo combinado con decoraciones espectaculares
y de moda. Albergado en un nuevo edificio hecho por encargo y
emplazado en un ambiente futurista completamente blanco, el club es
una mezcla de entretenimientos. En los platos suena Funky House,
Asian fusion, Bhangra y Hip-Hop.
Tfno. 0 2651 4443 Sitio web: www.bedsupperclub.com
Bangkok Bar
Bangkok Bar está a un tiro de piedra de Khao San Road y siempre está
atestado de gente cosmopolita, estudiantes y turistas. El bar tiene 2
plantas con un entresuelo donde uno puede ver a todos los que están
abajo. Fue diseñado para ser tanto un restaurante como un bar. House,
Trance, Funk, Dance, Drum n’ Bass, Garage, Big Beat, Break Beat y
Acid Jazz se sirven con comida deliciosa y económica. Tiene un
intrigante concepto de diseño “Oriente conoce Occidente” y la diversión
más extravagante. está garantizada.
Tfno. 0 2629 4443
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BTS Skytrain

Transporte
Trenes
La estación principal es Hua Lamphong. Este bonito edificio de 100
años de antigüedad está diseñado en forma de arco. El arquitecto
italiano que diseñó la estación también fue responsable del mármol de la
Sala del Trono Ananda Samakhom. Para más información por favor
pónganse en contacto con la Unidad de Servicio de Viajes de los
Ferrocarriles Estatales de Tailandia.
Tfno. 0 2220 4334, 1690
Sitio web: www.railway.co.th
Autobuses
Los autobuses regulares no elevados son abundantes y económicos. Los
autobuses con aire acondicionado y los microbuses son tan sólo un poco
más caros. Un plano de la línea de autobuses está disponible en la
mayoría de los hoteles, librerías y en la Autoridad de Turismo de
Tailandia en New Phetchaburi Road.
Metro
El nuevo sistema de metro de la ciudad (MRTA) se inauguró en el año
2004 y une muchos de los más importantes atractivos turísticos con
zonas de alojamiento, mercados y el distrito de negocios. Los trenes
funcionan de las 6 de la mañana a medianoche todos los días.
BTS Skytrain
El Sistema de Transporte de Bangkok (BTS) proporciona viajes seguros,
baratos y rápidos a zonas populares de Bangkok. El servicio es
excelente y las estaciones y los trenes están perfectamente limpios. Hay
dos líneas que se cruzan en Siam Square. Es el mejor medio para evitar
el tráfico y la contaminación.
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Taxis
Los taxis de los hoteles tienen precios fijos. Los taxis callejeros
conocidos como “Metro Taxis” cobran un mínimo de 35 baht por los 2
primeros kilómetros y 5 baht por cada kilómetro más.
Tfno. 1661, 1681
Taxis de río
Aunque son menos usuales, pero igualmente convenientes, los taxis que
van por el río navegan el río Chao Phraya. Mientras que algunos son
sólo barcas que cruzan el río, otros pasan por muchos embarcaderos en
ambas orillas y cubren un recorrido que va hasta las afueras del norte de
Nonthaburi.
Tuk-Tuk
Estos medios de 3 ruedas son populares para trayectos cortos. Los
precios tienen que negociarse con antelación. No son mucho más
económicos que los taxis y quizás el extraño modo de transporte es su
atractivo.
Taxis motocicleta
Los taxis motocicleta son populares porque Bangkok es una ciudad tan
concurrida y con tantos semáforos que todos quieren llegar a su destino
a tiempo y lo antes posible. El precio depende de la distancia pero
cuesta prácticamente como un taxi.

Las fiestas de Año Nuevo
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El Festival Loi Krathong

Acontecimientos importantes
Además de los acontecimientos celebrados a nivel nacional en fiestas
nacionales, incluidos los días sagrados budistas, Bangkok es la ciudad
anfitriona de un gran número de importantes acontecimientos anuales.
Celebraciones del Año Nuevo
Tailandia también celebra el Año Nuevo de Occidente. El 31 de
diciembre se viven las celebraciones de la cuenta atrás en varios lugares
importantes de Bangkok: Sanam Luang, el centro comercial Central
World, el puente Rama VIII y el Estadio Nacional. El 1 de enero por la
mañana tiene lugar el ritual de ofrendas budistas y por la tarde
espectáculos populares.
Festival Songkran
(Año Nuevo tradicional tailandés, 13, 14 y 15 de abril)
Este es el momento de alegres reuniones familiares y Bangkok se queda
medio vacía cuando la gente se dirige a su ciudad natal para visitar a sus
seres queridos. Tradicionalmente los niños vierten agua en las manos de
sus mayores y piden su aprobación antes de irse para chapotear
contentos en otras partes de la ciudad o cerca de los ríos y los canales.
En Sanam Luang, en Bangkok, se expone la imagen de Buda más
venerada, “Phra Buda Sihing” y la bañan cientos de budistas. Las
celebraciones conllevan luchas en el agua pero es el mes de abril y hace
calor de forma que es una manera de refrescarse con buen humor. Khao
San Road, en la zona de Banglamphu, es una de las zonas donde
experimentar la tradición de echar agua tanto a las gentes del lugar
como a los turistas. A quienes no les apetezca acabar empapados
siempre pueden quedarse en casa.

52
Ceremonia de Arada Real
Este ritual brahmánico se organiza cada año en Sanam Luang y está
presidido por Su Majestad el Rey. Señala el inicio oficial de la
temporada de cultivo del arroz a principios de mayo.
Cumpleaños de Su Majestad la Reina
El Día de la Madre en Tailandia, que se celebra el 12 de agosto, se
caracteriza por edificios públicos iluminados vivamente en las zonas de
Ratchadamnoen y el Gran Palacio, muchos fuegos artificiales y
representaciones culturales en Sanam Luang.
El día de Chulalongkorn
Se celebra el 23 de octubre alrededor de la estatua ecuestre del Rey
Chulalongkorn (1860 - 1910). Esta ceremonia honra al rey que abolió la
esclavitud, salvó al país de la colonización y modernizó el país.
Festival Loi Krathong
La más encantadora de las celebraciones tailandesas tiene lugar la noche
de luna llena del duodécimo mes lunar que normalmente cae en
noviembre. Quienes lo festejan colocan varitas de incienso, monedas,
velas, betel y flores en un receptáculo en forma de loto o Krathong.
Luego las velas y las varitas de incienso se encienden y el Krathong se
lanza desde la orilla de cualquier caudal de agua, haciéndolo flotar
junto con otros miles de Krathongs, que como un millar de luces se
balancean flotando río abajo representando las esperanzas y los sueños
de la gente. A lo largo de la orilla los visitantes pueden comprar
Krathong recién hechos y baratos y participar en las festividades. Esta
celebración es una delicia para toda la familia y no debería pasarse por
alto.
Marcha de las banderas
El 3 de diciembre los Guardias Reales de élite juran su lealtad al
monarca en una ceremonia de vivos colores en el Royal Plaza.
Cumpleaños de Su Majestad el Rey
El cumpleaños de Su Majestad el 5 de diciembre también es el Día del
Padre en Tailandia y se celebra con el ritual de ofrenda budista,
espectaculares iluminaciones nocturnas alrededor de las zonas del Gran
Palacio y Ratchadamnoen y espectáculos públicos principalmente con
funciones de teatro popular y proyección de películas al aire libre.
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La ciudad antigua

Samut Prakan
También conocida como Pak Nam. A esta
provincia, ubicada en la desembocadura del río
Chao Phraya, a tan sólo 25 Kilómetros al sur
de Bangkok, se puede llegar fácilmente en
autobús o en Taxi.
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Los visitantes pueden coger el autobús 511 con aire acondicionado
(Pinklao - Pak Nam) que pasa por Ratchadamnoen Avenue y New
Phetchaburi Road durante la primera etapa del viaje.

Principales atractivos
El golf es un gran atractivo aquí y los lectores podrán encontrar los
campos de Samut Prakan en otra parte de este libro.
Museo Naval Real
Enfrente de la Academia Naval, a 10 km del cruce de Bang Na en
Sukhumvit Road, el museo, que está abierto todos los días de las 9 de la
mañana a las 4 de la tarde, expone modelos del desfile de Barcazas
Reales así como equipo y utensilios de los buques de guerra.
Sitio web: www.navy.mi.th/navalmuseum
Phra Samut Chedi
Enfrente del Ayuntamiento esta sorprendente pagoda, comúnmente
llamada “Phra Chedi Klang Nam” ya que originariamente se encontraba
en una isla cerca de la desembocadura del río, atrae a los visitantes que
disfrutan de la celebración anual de la pagoda, que normalmente dura
nueve días en el mes de octubre.

El Museo Naval Real
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La Granja del Cocodrilo de Samut Prakan

La ciudad antigua
Este enorme complejo, que fundamentalmente es un museo al aire libre,
se encuentra ubicado en el km 33 de la autopista de Sukhumvit, abierto
todos los días de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y el precio de la
entrada es razonable. Comprende réplicas prácticamente a escala real de
complejos religiosos, monumentos y edificios que pueden encontrarse
por toda Tailandia.
Tfno. 0 2226 1936, 0 2224 1057 y 0 2323 9253
Sitio web: www.ancientcity.com
Fortaleza Phra Chunlachomklao
Llamada para abreviar “Pom Phra Chun”, esta antigua fortaleza,
ubicada 7 km al sur de Phra Samut Chedi en Suksawat Road, está
abierta al público todos los días y expone un antiguo buque de guerra
llamado “Ruea Luang Mae Klong”, así como varios antiguos cañones y
prismáticos.
Bueng Tako
También conocido como el Club Tako, es un lugar para la gente que
ama los deportes acuáticos como el esquí acuático y el windsurf. Está
abierto entre semana de las 12 de la mañana a las 6 de la tarde y los
fines de semana de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
Tfno. 0 2316 7809-10
Playa Bang Pu
A unos 10 km de la ciudad en Sukhumvit Road, un embarcadero se
extiende sobre una playa embarrada por la marea y brinda una larga

Wat Phra Kaeo
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pasarela a los visitantes que disfrutan, cada noche, de una atmósfera
agradable junto al mar, observando la vida de los pájaros marinos y
cenando en un restaurante de pescado cercano.
Granja del Cocodrilo de Samut Prakan
Ubicada cerca de Tambon Thai Ban, el complejo posee más de 60.000
cocodrilos de agua dulce y marinos y un mini zoo. También ofrece un
emocionante espectáculo de guardas jugando con estos peligrosos
animales. La granja está abierta todos los días de las 7 de la mañana a
las 6 de la tarde.
Tfno. 0 2703 4891-5 y 0 2703 5144-8

Acontecimientos importantes
Festival Phra Pradaeng Songkran
Se celebra cada año después del 13 de abril y es el famoso y agradable
festival del pueblo Mon en la zona de Phra Pradaeng para celebrar el
Año Nuevo con prácticas religiosas, desfiles pintorescos y procesiones
populares.
Festival Yon Bua
Este festival “Yon Bua” o del “Lanzamiento del Loto” lo celebran los
habitantes de Bang Phli el decimocuarto día de la luna creciente del
undécimo mes (alrededor de octubre) y es un ritual de ofrendas con una
larga tradición. Gran cantidad de gente espera para lanzar lotos a una
barca que lleva una imagen de Buda, en ocasiones cubierta con un
tributo floral prácticamente hasta la cabeza de la estatua.

El festival Phra Pradaeng Songkran
Wat Phra Kaeo

Bangkok
çBangkok ofrece a los visitantes la oportunidad
de experimentar una fascinante mirada fugaz
a la tierna cultura de Tailandia en medio del
bullicio de la grande y dinámica metrópoli.é
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HEAD OFFICE
Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetchaburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : 66 2250 5500 (120 automatic lines)
Fax: 66 2250 5511
Website: www.tourismthailand.org
E-mail Address: center@tat.or.th
OVERSEAS OFFICES
ASIA & PACIFIC
KUALA LUMPUR
Tourism Authority of Thailand
Suite 22.01, Level 22nd Fl., Menara
Citibank,165, Jalan Ampang, 50450
Kuala Lumpur, MALAYSIA
Tel : (60 3) 216 23480
Fax: (60 3) 216 23486
E-mail Address: sawatdi@po.jaring.my,
tatkul@tat.or.th
Areas of Responsibility: Malaysia and Brunei
Darussalam
SINGAPORE
Tourism Authority of Thailand
c/o Royal Thai Embassy
370 Orchard Rd., SINGAPORE 238870
Tel : (656) 235 7901
Fax: (656) 733 5653
E-mail Address: tatsin@singnet.com.sg,
tatsin@tat.or.th
Areas of Responsibility: Singapore, Indonesia
and The Philippines
HO CHI MINH
Tourism Authority of Thailand
5th floor,The Empire Tower,
26 - 28 Ham Nghi Boulevard, District 1,
Ho Chi Minh City, VIETNAM

Tel : (848) 6291 3885, (848) 6291 3886
Fax: (848) 6291 3887
E-mail Address: tathcm@tat.or.th
Areas of Responsibility: Vietnam,
Laos PDR, Myanmar and Cambodia
HONG KONG
Tourism Authority of Thailand
Room 1901 Jardine House, 1 Connaught
Place, Central, HONG KONG
Tel : (852) 2868 0732, 2868 0854
Fax: (852) 2868 4585, 2868 0428
E-mail Address: tathkg@pacific.net.hk,
tathkg@tat.or.th
Areas of Responsibility: Hong Kong and
Macau
BEIJING
Tourism Authority of Thailand
Room 902, Office Tower E1, Oriental Plaza,
No.1 East Chang An Avenue,
Dong Cheng District, Beijing 100738 CHINA
Tel : (86 10) 8518 3526-29
Fax: (86 10) 8518 3530
E-mail Address: tatbjs@tat.or.th,
tatbjs@sohu.com
Areas of Responsibility: People’s Republic of
China (except Hong Kong SAR, Macau SAR
and Taiwan) and Mongolia
TAIPEI
Thailand Tourism Division
13th Fl., Boss Tower, No 111 Sung Chiang
Rd.(Near Nanking East Road Junction) Taipei
104 TAIWAN
Tel : (886 2) 2502 1600
Fax: (886 2) 2502 1603
E-mail Address: tattpe@ms3.hinet.net,
tattpe@tat.or.th
Area of Responsibility: Taiwan
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TOKYO
Tourism Authority of Thailand
Yurakucho Denki Building,
South Tower2nd Fl., Room 259, 1-7-1
Yurakucho Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, JAPAN
Tel : (81 3) 3218 0337, 3218 0355
Fax: (81 3) 3218 0655
E-mail Address: tattky@tattky.com,
tattky@tat.or.th
Areas of Responsibility: Northern Area of
Honshu Island: Tohoku, Kanto and Hokkaido
Island
OSAKA
Tourism Authority of Thailand
Technoble Yotsubashi Bldg., 3rd Fl., 1-6-8
Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014 JAPAN
Tel : (81 6) 6543 6654, 6543 6655
Fax: (81 6) 6543 6660
E-mail Address: info@tatosa.com,
tatosa@tat.or.th
Areas of Responsibility: Southern Area of
Honshu Island: Kinki, Chugoku and Chubu
FUKUOKA
Tourism Authority of Thailand
EL Gala Bldg. 6th Fl., 1-4-2, Tenjin,
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001 JAPAN
Tel : (81 92) 725 8808
Fax: (81 92) 735 4434
E-mail Address: tatfuk@tatfuk.com,
tatfuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kyushu Island,
Shikoku Island and Okinawa
SEOUL
Tourism Authority of Thailand
Coryo Daeyungak Center Building#1205, 12th
Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, 1-Ka,
Chungmu-Ro, Chung-Ku,
Seoul 100-706, KOREA
Tel : (82 2) 779 5416-8, 771 5161-4
Fax: (82 2) 779 5419
Website: www.visitthailand.or.kr
E-mail Address: info@tatsel.or.kr,
tatsel@tat.or.th
Area of Responsibility: Republic of Korea
NEW DELHI
Tourism Authority of Thailand
D-2, West End, New Delhi 110021 INDIA
Tel : (91 11) 4166 3567-69
Fax: (91 11) 4166 3570
E-mail Address: tatdel@yahoo.com,
tatdel@tat.or.th
Areas of Responsibility: India, Bangladesh,
Sri Lanka, Pakistan and Nepal
SYDNEY
Tourism Authority of Thailand
Suite 2002, Level 20
56 Pitt Street, Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA
Tel : (61 2) 9247 7549
Fax: (61 2) 9251 2465
Website: www.thailand.net.au
E-mail Address: info@thailand.net.au,
tatsyd@tat.or.th
Areas of Responsibility: Australia, New
Zealand and South Pacific
EUROPE
LONDON
Tourism Authority of Thailand
1st Floor, 17-19 Cockspur Street,
Trafalgar Sguare, London SW 1 Y 6BL,
United Kingdom
Tel : (44 207) 925 2511
Fax: (44 207) 925 2512
E-mail Address: info@torismthailand.co.uk,
tatuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: United Kingdom,
Ireland

FRANKFURT
Thailandisches Fremdenverkehrsamt
Bethmann Str.58, D-60311 Frankfurt/M.,
GERMANY
Tel : (49 69) 138 139 0
Fax: (49 69) 138 139 50
E-mail Address: info@thailandtourismus.de,
tatfra@tat.or.th
Areas of Responsibility: Germany, Austria,
Slovenia, Croatia, Switzerland, Liechtenstein,
Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Moldova,
Macedonia, Albania, Czech Republic,
Slovakia, Poland, Hungary and BosniaHerzegovina
PARIS
Office National du Tourisme de Thailande90,
Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris,
FRANCE
Tel : (33 1) 5353 4700
Fax: (33 1) 4563 7888
E-mail Address: tatpar@wanadoo.fr,
tatpar@tat.or.th
Areas of Responsibility: France, Belgium,
Luxembourg and The Netherlands
ROME
Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68, 4th Fl., 00187 Roma,
ITALY
Tel : (39 06) 420 14422, 420 14426
Fax: (39 06) 487 3500
E-mail Address: tat.rome@iol.it,
tatrome@tat.or.th
Areas of Responsibility: Italy, Spain, Greece,
Portugal, Israel, Egypt, Turkey and Cyprus
STOCKHOLM
Tourism Authority of Thailand
Drottninggatan 33 GF,
111 51 Stockholm, SWEDEN
Tel : (46 8) 700 56 90
Fax: (46 8) 700 56 99
E-mail Address: info@tourismthailand.se,
tatsth@tat.or.th
Areas of Responsibility: Sweden, Norway,
Denmark, Finland, Iceland, Estonia, Latvia
and Lithuania
MOSCOW
Tourism Authority of Thailand Bolshoy
Spasoglineschevsky Pereulok,9/1,
Building 16, Office IV 101000
Moscow, RUSSIA
Tel : 7 (495) 623 0853, 623 1125, 623 1819
Fax: 7 (495) 623 2773
Website: www.tourismthailand.ru
E-mail Address: tatmoscow@tat.or.th,
info@tourismthailand.ru
Areas of Responsibility: Russia, Belarus,
Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Tajikistan and Kyrgyzstan
DUBAI
Tourism Authority of Thailand Al Attar Tower
2102,
Sheihk Zayed Rd., Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES
Tel : (971) 4 325 0184-5
Fax: (971) 4 325 0187
E-mail Address: tatdubai@tat.or.th
Areas of Responsibility: U.A.E., Bahrain,
Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar,
Syria and Middle East, Saudi Arabia and
Yamen
THE AMERICAS
LOS ANGELES
Tourism Authority of Thailand 611 North
Larchmont Boulevard, 1st Fl., Los Angeles,
CA 90004, U.S.A.
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Tel : (1 323) 461 9814
Fax: (1 323) 461 9834
E-mail Address: tatla@ix.netcom.com,
tatla@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alaska, Arizona,
California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas,
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico,
North Dakota, Oklahoma, Oregon, South
Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming,
Guam Island and all Central and South
American countries
NEW YORK
Tourism Authority of Thailand 61 Broadway,
Suite 2810 New York,
N.Y. 10006, U.S.A.
Tel : (1 212) 432 0433
Fax: (1 212) 269 2588
E-mail Address: info@tatny.com,
tatny@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alabama, Arkansas,
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana,
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, New York,
New Hampshire, New Jersey, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South
Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia,
Washington D.C., West Virginia, Wisconsin,
Puerto Rico, the Bahamas and Canada
LOCAL OFFICES
North
Tourism Authority of Thailand,
Chiang Mai Office (TAT Chiang Mai)
105/1 Chiang Mai-Lamphun Rd.,
Amphoe Mueang, Chiang Mai 50000
Tel : 66 5324 8604, 66 5324 8607,
66 5324 1466
Fax: 66 5324 8605
Website: www.tatchiangmai.org
E-mail Address: atchmai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Mai,
Lamphun and Lampang
Tourism Authority of Thailand,
Mae Hong Son Office
(TAT Mae Hong Son)
Mueang Mae Hong Son District Office
(Old Building), Khun Lumprapat Rd.,
Amphoe Mueang, Mae Hong Son 58000
Tel : 66 5361 2982-3
Fax: 66 5361 2984
E-mail Address: tatmhs@tat.or.th
Area of Responsibility: Mae Hong Son
Tourism Authority of Thailand,
Chiang Rai Office (TAT Chiang Rai)
448/16 Singhakhlai Rd., Amphoe Mueang,
Chiang Rai 57000
Tel : 66 5371 7433, 66 5374 4674-5
Fax: 66 5371 7434
E-mail Address: tatchrai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Rai and
Phayao
Tourism Authority of Thailand,
Phitsanulok Office (TAT Phitsanulok)
209/7-8 Surasi Trade Center,
Boromtrailokanat Rd., Amphoe Mueang,
Phitsanulok 65000
Tel : 66 5525 2742-3, 66 5525 9907
Fax: 66 5523 1063
E-mail Address: tatphlok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phitsanulok and
Phetchabun
Tourism Authority of Thailand,
Tak Office (TAT Tak)
193 Taksin Rd., Tambon Nong Luang,
Amphoe Mueang, Tak 63000
Tel : 66 5551 4341-3
Fax: 66 5551 4344
E-mail Address: tattak@tat.or.th

Area of Responsibility: Tak
Central Region
Tourism Authority of Thailand,
Kanchanaburi Office
(TAT Kanchanaburi)
Saengchuto Rd., Tambon Ban Nuea,
Amphoe Mueang, Kanchanaburi 71000
Tel : 66 3451 1200, 66 3451 2500
Fax: 66 3451 1200
E-mail Address: tatkan@tat.or.th
Area of Responsibility: Kanchanaburi
Tourism Authority of Thailand,
Phetchaburi Office (TAT Phetchaburi)
500/51 Phetchakasem Rd., Cha-am,
Phetchaburi 76120
Tel : 66 3247 1005-6
Fax: 66 3247 1502
E-mail Address: tatphet@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phetchaburi
(Cha-am), Ratchaburi
Tourism Authority of Thailand,
Chon Buri Office (TAT Chon Buri)
609 Mu 10 Tamnak Rd., Bang Lamung,
Chon Buri 20260
Tel : 66 3842 8750, 66 3842 7667
Fax: 66 3842 9113
E-mail Address: tatchon@tat.or.th
Area of Responsibility: Chon Buri (Pattaya)
Tourism Authority of Thailand,
Rayong Office (TAT Rayong)
153/4 Sukhumvit Rd., Amphoe Mueang,
Rayong 21000
Tel : 66 3865 5420-1, 66 3866 4585
Fax: 66 3865 5422
E-mail Address: tatryong@tat.or.th
Areas of Responsibility: Rayong and
Chanthaburi
Tourism Authority of Thailand,
Trat Office (TAT Trat)
100 Mu 1 Trat-Laem Ngop Rd.,
Tambon Laem Ngop, Amphoe Laem Ngop,
Trat 23120
Tel : 66 3959 7259-60
Fax: 66 3959 7255
E-mail Address: tattrat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trat and Its Islands
Tourism Authority of Thailand,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Office
(TAT Phra Nakhon Si Ayutthaya)
108/22 Mu 4 Srisanphet Rd., Tambon Pratu
Chai, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Tel : 66 3524 6076-7
Fax: 66 3524 6078
E-mail Address: tatyutya@tat.or.th
Area of Responsibility: Phra Nakhon Si
Ayutthaya
Tourism Authority of Thailand,
Suphan Buri Office (TAT Suphan Buri)
3rd Fl., Suphan Buri City Hall,
Suphan Buri - Chai Nat Rd.,
Amphoe Mueang, Suphan Buri 72000
Tel : 66 3553 6030
Fax: 66 3553 6030
E-mail Address: tatsuphan@tat.or.th
Areas of Responsibility: Suphan Buri,
Ang Thong, Chai Nat
Tourism Authority of Thailand,
Lop Buri Office (TAT Lop Buri)
Rop Wat Phrathat Rd., Amphoe Mueang,
Lop Buri 15000
Tel : 66 3642 2768-9
Fax: 66 3642 4089
E-mail Address: tatlobri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Lop Buri,
Sing Buri and Saraburi
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Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Nayok Office
(TAT Nakhon Nayok)
182/88 Mu 1 Suwannason Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Nayok 26000
Tel : 66 3731 2282, 66 3731 2284
Fax: 66 3731 2286
E-mail Address: tatnayok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Nayok,
Prachin Buri and Sa Kaeo
Northeast
Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Ratchasima Office
(TAT Nakhon Ratchasima)
2102-2104 Mittraphap Rd.,
Amphoe Mueang,
Nakhon Ratchasima 30000
Tel : 66 4421 3666, 66 4421 3030
Fax: 66 4421 3667
E-mail Address: tatsima@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Ratchasima
and Chaiyaphum
Tourism Authority of Thailand,
Ubon Ratchathani Office
(TAT Ubon Ratchathani)
264/1 Khuean Thani Rd., Amphoe Mueang,
Ubon Ratchathani 34000
Tel : 66 4524 3770, 66 4525 0714
Fax: 66 4524 3771
E-mail Address: tatubon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Ubon Ratchathani,
Amnat Charoen and Yasothon
Tourism Authority of Thailand,
Khon Kaen Office (TAT Khon Kaen)
15/5 Pracha Samoson Rd., Amphoe Mueang,
Khon Kaen 40000
Tel : 66 4324 4498-9
Fax: 66 4324 4497
E-mail Address: tatkhkn@tat.or.th
Areas of Responsibility: Khon Kaen, Roi Et,
Kalasin and Maha Sarakham
Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Phanom Office
(TAT Nakhon Phanom)
184/1 Sunthon Wichit Rd., Amphoe Mueang,
Nakhon Phanom 48000
Tel : 66 4251 3490-1
Fax: 66 4251 3492
Website: www.isantourism.org
E-mail Address: tatphnom@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Phanom,
Sakon Nakhon and Mukdahan
Tourism Authority of Thailand,
Udon Thani Office (TAT Udon Thani)
16/5 Mukmontri Rd., Amphoe Mueang,
Udon Thani 41000
Tel : 66 4232 5406-7
Fax: 66 4232 5408
E-mail Address: tatudon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Udon Thani and
Nong Khai
Tourism Authority of Thailand,
Loei Office (TAT Loei)
Mueang Loei District Office(Old Building),
Charoen Rat Rd., Tambon Kud Pong,
Amphoe Mueang, Loei 42000
Tel : 66 4281 2812
Fax: 66 4281 1480
E-mail Address: tatloei@tat.or.th
Areas of Responsibility: Loei and Nong Bua
Lam Phu
Tourism Authority of Thailand,
Surin Office (TAT Surin)
355/3-6 Thesaban 1 Rd., Tambon Nai
Mueang, Amphoe Mueang,
Surin 32000

Tel : 66 4451 4447-8, 66 4454 8529
Fax: 66 4451 8530
Areas of Responsibility: Surin, Buri Ram
and Si Sa Ket
South
Tourism Authority of Thailand,
Songkhla Office (TAT Songkhla)
1/1 Soi 2 Niphat Uthit 3 Rd.,
Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110
Tel : 66 7424 3747, 66 7423 8518,
66 7423 1055
Fax: 66 7424 5986
E-mail Address: tatsgkhl@tat.or.th
Areas of Responsibility: Songkhla (Hat Yai)
and Phatthalung
Tourism Authority of Thailand,
Nakhon Si Thammarat Office
(TAT Nakhon Si Thammarat)
Sanam Namueang, Ratchadamnoen Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000
Tel : 66 7534 6515-6
Fax: 66 7534 6517
E-mail Address: tatnksri@tat.or.th
Area of Responsibility: Nakhon Si Thammarat
Tourism Authority of Thailand,
Narathiwat Office (TAT Narathiwat)
102/3 Mu 2 Narathiwat-Takbai Rd.,
Tambon Kaluwo Nuea, Amphoe Mueang,
Narathiwat 96000
Tel : 66 7352 2411
Fax: 66 7352 2412
E-mail Address: tatnara@tat.or.th
Areas of Responsibility: Narathiwat,
Yala and Pattani
Tourism Authority of Thailand,
Phuket Office (TAT Phuket)
191 Thalang Rd., Talat Yai, Amphoe Mueang,
Phuket 83000
Tel : 66 7621 2213, 66 7621 1036
Fax: 66 7621 3582
E-mail Address: tatphket@tat.or.th
Area of Responsibility: Phuket
Tourism Authority of Thailand,
Surat Thani Office (TAT Surat Thani)
5 Talat Mai Rd., Amphoe Mueang,
Surat Thani 84000
Tel : 66 7728 8818-9
Fax: 66 7728 2828
E-mail Address: tatsurat@tat.or.th
Area of Responsibility: Surat Thani
Tourism Authority of Thailand,
Trang Office (TAT Trang)
Mueang Trang District Public Health Center,
Ruen Rom Rd., Amphoe Mueang, Trang 92000
Tel : 66 7521 5867-8
Fax: 66 7521 5868
E-mail Address: tattrang@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trang and Satun
Tourism Authority of Thailand,
Krabi Office (TAT Krabi)
Uttarakit Rd., Amphoe Mueang, Krabi 81000
Tel : 66 7562 2163
Fax: 66 7562 2164
E-mail Address: tatkrabi@tat.or.th
Areas of Responsibility: Krabi and Phang-nga
Tourism Authority of Thailand,
Chumphon Office (TAT Chumphon)
Chumphon Tourist Center, Tambon Wisaitai,
Amphoe Sawi, Chumphon 86130
Tel : 66 7755 6190-1
Fax: 66 7755 6191
Areas of Responsibility: Chumphon and Ranong
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