
Descubre nuestro Itinerario 2019 actualizado sobre que hacer y que ver en Bangkok 

en 3 días, en ésta increíble ciudad de los templos, que hacer en la noche y como ir a los 

mercados flotantes entre otras actividades que la ciudad nos brinda; toda ésta 

información turística te la daré en la mano y organizada para que no tengas que hacer 

más nada, solo visitar la ciudad! 

Bangkok es vivir una aventura sin igual que no se compara con ningún país del mundo, 

desde comer comida callejera, visitar sus enormes templos, pasear en elefantes y 

bañarse en sus aguas paradisíacas, pues la ciudad también tiene playas hermosas. 

Que ver en Bangkok en 3 días? 

Son muchos los turistas que eligen pasar al menos 3 días en Bangkok, y les podemos 

decir por conocimiento de causa y por nuestra experiencia que 72 horas en la capital de 

Tailandia puede quedarnos con sabor a poco, pues Bangkok es una ciudad que se 

necesitaría mucho tiempo para poder visitarla ya que cuenta con cientos de actividades, 

una más increíble que la otra. 

¿Conocer Bangkok en 3 días es posible? 

Si es posible aunque nosotros recomendamos pasar 4 días en la capital tailandesa, pues 

el día que llegas del viaje y el día de regreso al aeropuerto pueden considerarse días 

incompletos para visitar la ciudad. Se requieren de 3 días completos para visitar Bkk. 

[caption id="attachment_52" align="alignnone" width="572"]

 
Descubre nuestra Guía para conocer Bangkok en 3 días[/caption] 

Tips para viajar a Bangkok en 3 días 



En cuanto a la moneda en Tailandia se utiliza el Baht, es la moneda oficial tailandesa, y 

no aceptan euros ni dolares así que no tendrás otra alternativa que cambiar a bahts. Los 

mejores cambios están dentro de la ciudad, no aconsejamos cambiar moneda en el 

aeropuerto, aunque por necesidad podrás cambiar un poco para tomarte el metro o el 

taxi, ya que éstos te pedirán que pagues en baths. Es un país extremadamente barato. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que para visitar los templos y lugares  históricos 

deberás acudir con el torso tapado y tampoco mostrar las piernas. Los hombres 

necesitarán un pantalón largo que se puede alquilar en la entrada de los templos y las 

mujeres vestidos largos. Al ingreso de los templos les pedirán que ingresen descalzos 

por lo que sus zapatos quedarán afuera, pero tranquilos no hay robos en los templos de 

bangkok! Por lo que al salir se volverán a colocar sus zapatos. 

Si vas a tomar un taxi, deberás pedirle que enciendan el taxímetro, los taxistas de 

thailandia es muy usual que no lo prendan y que te pidan un monto fijo para realizar el 

recorrido, no lo acepten! Pidan que enciendan el taxímetro y si el taxista no quiere 

encenderlo esperen al próximo taxi. Siempre hay alguien que los llevara. 

Uno de las actividades coloridas de Bangkok son los timo tours, son una especie de 

moto con un baúl atrás que te llevan de paseo, son caros y en lo personal he tenido 

malas experiencias con ellos, recomiendo no tomarlos; aunque a los turistas les llamará 

la atención y querrán subirse a uno, te cuento lo que me paso, tome un timo tour con 

destino al Mercado Chatuchak y el motonetista me dejó a mitad de camino 

enseñándome que ahí estaba el mercado, lo cual no era cierto, cuando encendí el google 

map notamos que nos había dejado a mitad de camino, un verdadero estafador! 

Y por último aconsejamos realizar turismo responsable, como no participar de los 

paseos en elefantes y peleas de orangutanes. La explotación de los animales en tailandia 

es muy evidente y forma parte de los tours, te rogamos que por el bien de los animales 

no realices este tipo de turismo. 

¿Bangkok que hacer en 3 días? 

Hay muchas actividades para hacer en la ciudad, infinidad te diría, es unca ciudad super 

turística, donde la gran mayoría de tailandeses viven del turísmo; es una ciudad 

increíble que tiene mucho para ofrecer, y te he organizado el mejor itinerario sobre lo 

mejor en Bangkok en 3 días para que no te pierdas nada si cuentas con una agenda 

apretada. 

Día 1 en Bangkok 

El primer día es un día destinado a recorrer a pie la ciudad, te aconsejo alojarte en la 

zona de la parte histórica de bangkok, los hoteles son baratos, sobre todo en la zona de 

Rambuttri, donde te encontrarás a pasos de la zona histórica donde se encuentran los 

templos, a pasos de la calle de los mochileros Khao San Road y en contacto con el 

metro para poder llegar al centro y visitar los centros comerciales si te gustan las 

compras. 

Gran Palacio Real 



El Gran Palacio Real es el sitio imprescindible y de visita obligada, consta de varios 

edificios entre los cuales sirvió como residencia oficial del Rey de Tailandia desde el 

siglo 18 al siglo 20, pero en la actualidad el Rey no vive allí, solo sirve de visitas 

turísticas y para ceremonias especiales. El horario del Palacio es de 8.30hs a las 

15.30hs, y les aconsejamos ir temprano para pasar por boletería e ingresar sin tanta 

gente, al mediodia tiene el pico máximo de gente dentro del Palacio y se hace difícil 

disfrutar mucho. El costo de la entrada es de 400 baths (unos 10€). 
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 Gran Palacio Real[/caption] 

Wat Phra o Buda Esmeralda 

Dentro del Gran Palacio puedes encontrar el Wat Phra o el templo del Buda Esmeralda, 

en el interior al cual hay que entrar descalzo encontrarás un buda realizado en piedra 

esmeralda que tiene nada más ni nada menos que 35 mts de alto. 
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 Wat Phra[/caption] 

Templo Wat Pho 

No muy alejado del palacio, y caminando un poco puedes concurrir al templo de Wat 

Pho, es un templo que tiene un Buda inclinado de 43 mts de largo que representa el 

pasaje de la vida, la muerte al Nirvana. Seguramente lo conozcas por fotos. Este buda se 

construyó por orden del Rey Rama III. Esta abierto de 8 a 17hs y el precio por persona 

es de 100 baths (unos 2,5€ aproximadamente). 
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 Wat Pho[/caption] 

Templo Wat Arun 

Se lo conoce como el templo del amanecer o templo de la aurora, y fue construído 

cuando Ayuthaya era la capital de Tailandia. Si estas en bangkok es una visita 

imprescindible, se encuentra ubicado frente al Río Chao Phraya y simboliza el monte 

Meru en la mitología hindú. En la tarde, o en la noche el templo permanece iluminado y 

si pasas en bote o lancha navegando por el río podrás sacar unas fotos increíbles. 
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Se encuentra abierto en horario de 8 a 17 horas, el costo de entrada es de 100 bats o 2,5€ 

y te regalan con la entrada una botellita de agua. Esto es importante a la hora de visitar 

los templos contar con agua para poder refrescarse ya que el calor en Tailandia es 

agobiante. 

Chinatown 

Si te encuentras en Wat Arun puedes tomar un barco y cruzar a la otra zona donde 

podrás dirigrte al Barrio Chino de Bangkok, se dice que es el mejor Chinatowns del 

mundo, así que no te lo puedes perder! 
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 El barrio chino en Bangkok.[/caption] 

Dentro hay lugares para comer y comprar souvenirs, es tan increíble que parecerás que 

estás recorriendo la propia China, donde aflora el color rojo por naturaleza. 

Khao San Road o Calle de los Mochileros 

De noche podrás recorrer la emblemática calle Khao San Road, o también denominada 

como la calle de los mochileros, también recomendamos alojarse en ésta zona, lo que no 

significa alojarse en la propia calle si no quieres pegar un ojo en la noche. 
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 Khao San Road[/caption] 

La fiesta transcurre hasta altas horas de la noche y podrás encontrar de todo, desde 

restaurantes, tiendas, cosas raras para comer como cucarachas, hormigas o también la 

prostitución que posee el país asiático. 

Día 2 en Bangkok 

El segundo día te tenemos preparado visitar algunos destinos que se encuentran un poco 

alejados de la zona histórica, pero puedes tomarte un taxi ya que éstos son baratos. El 

taxi es la mejor opción para movilizarse en Bangkok. 

La casa de Jim Thompson 

Jim Thompson fue en la segunda guerra mundial un integrante del servicio secreto de 

Estados Unidos de Norteamerica; el propio Jim descubrió un negocio de seda en la 

ciudad y decidió instalarse ahí, lo que fue su casa hoy es el museo de Thompson, en el 



museo puedes encontrar sobre todo una enorme colección de cuadros de pintores 

tailandeses. Se encuentra abierto todos los días de 8 a 17 horas. 

Wat Saket 

Se lo conoce como el Monte Dorado y fue contruído en el Siglo XIX por una orden del 

Rey Rama III. Si puedes subir (deberás recorrer 318 escalones) encontrarás increíbles 

vistas de Bangkok, cuando llegues a la sima te encontrarás agotado pero créeme que 

valdrá la pena. Si te encuentras alojado en Khao San Road puedes concurrir caminando, 

de lo contrario puedes coger un taxi. Abre temprano a las 7.30 de la mañana y cierra en 

la tarde a las 17.30 hs. La entrada es de 30 baths. 
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 Wat Saket, Monte Dorado[/caption] 

Compra en los Centros comerciales, MKB 

En la zona moderna de Bangkok encontrarás los centros comerciales que alojan las 

marcas mas importantes del mundo y a excelentes precios. El mejor centro comercial 

por excelencia es el MKB que cuenta con 7 pisos, ojo que puedes encontrar 

falsificaciones! 
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 Centro comercial MBK en 

bangkok.[/caption] 

Mercado Chatuchak 

Es un mercado que no está abierto todos los días sino que abre los fines de semanas, 

situado en el barrio Chatuchak y cuenta con más de 40.000 tiendas y comercios, te será 



imposible recorrerlo todo. Recoge un mapa en la recepción turística para no perderte! 

Podrás ir en taxi, y la entrada es gratuita. 
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 Mercado Chatuchak[/caption] 

Se encuentra organizado por sectores desde prendas de vestir, artículos militares, 

comida, y todo lo que se te ocurra. Se dice que es el mercado más grande de Tailandia y 

de Asia y sino el más grande del mundo. Me toco visitarlo en 2018 y quedamos 

encantados de todo lo que tiene para ver, lo super recomiendo si van a estar el fin de 

semana en la ciudad. 

Sirocco Sky Bar 

En el piso 63 del Hotel Leuba encontrarás el Sky Bar, es famoso por su aparición en la 

película Hangover II, es un lugar muy caro para cenar pero puedes tomarte una copa. 

Día 3 en Bangkok 

En tu tercer día te recomendamos una excursión para ver el mercado flotante y la ciudad 

de Ayutthaya. 

Mercado Flotante 

Si bien hay varios mercados flotantes en bangkok, el mercado de Damnoen Saduak es el 

más popular, aunque no es el más auténtico ya que últimamente se ha convertido en 

demasiado comercial para el turismo. En dicho mercado podrás ver los diferentes barcos 

comerciando en el propio río. Podrás navegar en los barcos de alquiler y disfrutar de los 

paisajes. 
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 Mercado flotante en Bangkok[/caption] 

Ayutthaya 

El tercer día puedes destinarlo a recorrer la anterior capital de Tailandia, la ciudad de 

Ayutthaya que se encuentra a 80 kms de la Bangkok y para ello te recomendamos 

comprar un tour. El ejercito de Birmania en guerra con el ejercito del Reino de Siam, 

terminó destruyendo la ciudad por lo que visitarás son las ruinas de lo que en la 

antiguedad fue una de las capitales más importantes del mundo. 

Visitar Ayutthaya es visitar la historia misma de Tailandia. En la actualidad el sitio es 

un complejo arqueológico compuesto por Palacios, Templos Budistas, Estatuas y 

Monasterios, dentro de una superficie de 14 kms. 
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 Ayutthaya, antigua capital de 

Tailandia[/caption] 

Cuantos días pasar en Ayutthaya? 

Lo recomendable es destinar 1 día a la ciudad, ya que hay muchas ruinas y templos que 

visitar, puedes hacer el camino caminando o recorrerlo en bicicleta. Ten cuidado con el 

calor así que lleva mucha agua para refrescarte y ropa cómoda! 



 

Los templos más importantes a visitar son el Wat Yai Chai Mongkhon, donde hay 

varias estatuas de buda con túnicas amarillas, el templo Wat Mahatat que posee la 

cabeza de un buda dentro de las raíces de los árboles y budas decapitados, y el templo 

Viharn Phra Mongkol Bophit también llamado el Gran Palacio que posee en el 

interior un buda sentado de 13 mts de alto. 

Como llegar a Ayutthaya 

A Ayutthaya se puede ir por libre en tren y sale desde la estación de trenes de bangkok 

lo que resulta sumamente económico ya que por pocos baths podrás visitar la antigua 

capital si estás ajustado con el dinero y cuentas con un presupuesto ajustado. 

Tour para ir a Ayutthaya 

Pero nosotros recomendamos contratar un Tour para visitar la ciudad ya que el tour 

incluye la recogida por el hotel y llevan a un guía turístico con el cual podrás entender 

lo que estás viendo, de lo contrario conocerás sólo ruinas y no la historia y la mística 

que guarda el lugar. 

Ayutthaya que hacer en la noche? 

Si deseas pasar la noche en Ayutthaya no deberás contratar un tour, ya que éstos 

regresan a Bangkok en la tarde, sino que deberás contratar un hotel y pasar la noche en 

la antigua capital. 

En la noche de Ayutthaya encontrarás un Mercado Nocturno de Ayutthaya, se lo 

llama Chao Phrom Market y es una visita inolvidable. El país tiene mucha vida nocturna 

así que si te gusta la noche es tu destino ideal. El mercado cuenta con tiendas 

comerciales, puestos de comida callejeros donde podrás degustar la típica cocina 

tailandesa como el Pad Thai, y restaurantes si deseas sentarse a cenar, y como siempre 

los 7 eleven, inconfundibles supermercados que están en todas partes del país. 

 


