
GUIAS UTILES PARA TU VIAJE
¿COMO ME MUEVO  POR TAILANDIA? 

Visita nuestra web en www.thailike.es

Una vez ya tenemos nuestra SIM de turista, nuestro equipaje, 
cambiado algo de dinero a moneda local, y queremos ir a nuestro 
hotel, lo mas practico es coger un taxi.

Podéis ir a la salida de la terminal y buscar los "Taxi Meter", la opción 
mejor si no quieres tener sorpresas y regateos.

Si alguien se os acerca y os ofrece un taxi, no hagáis 
caso, son comisionistas que os acompañan a la salida de 
la terminal, y si, cogéis un taxi pero con precio inflado por 
el señor que os ha acompañado con la maleta hasta la 
salida de la terminal de vuelos.

Otra opción muy valida, es optar por comprar vuestro 
transporte desde la pagina web de la aerolínea (emirates 
da un precio muy similar al de un taxi), y así lo tenéis 
pagado con antelación.

Al llegar a la salida se siguen las instrucciones que nos 
dan mediante SMS y listo.

El precio aproximado de un taxi desde el aeropuerto 
internacional de Bangkok (Suvarnabhumi) al centro de 
Bangkok es de unos 500 Bahts, unos 15 euros.

Pueden incluir el precio del peaje, u os pueden pedir algo 
de calderilla para pagarlo sobre la marcha

Es posible ir en tren a la ciudad, a precios muy 
económicos, pero dado lo cansado que se llega, y que no 
conocemos bien al ciudad, mejor ir a lo cómodo y  coger 
un taxi.

También hay servicio de limusina taxi, que valen unos 30 
euros pero los taxis son muy cómodos.

https://thailike.es


Visita nuestra web en www.thailike.es

Normalmente, nuestro primer destino es Bangkok, y podemos volver desde esta misma 
ciudad después de visitar otros destinos, si queremos aprovechar un par de días mas en la 
capital, aunque hay destinos con vuelos directos internacionales en otras ciudades 
turísticas como Chiang Mai, Krabi o Phuket.

De esta manera podemos volver a nuestro país desde una de estas ciudades sin pasar por 
Bangkok, disfrutar hasta el ultimo momento de la playa o montaña.

Igualmente demos algunas ideas de como movernos en Bangkok

El tren BTS o Sky Train, es la mejor opción para ir 
rápido por esta ciudad con ese trafico tan terrible, es 
barato, limpio y rápido.

En este enlace podéis ver el plano de estaciones, y 
comprobar como os ayudará en vuestras 
actividades por la ciudad y si está cerca de vuestro 
hotel.

El simbolo  del sky train es este: 

Cuando lo veáis en el plano del 
metro de Bangkok os será facil 
seguir sus estaciones.

En taxi, también es recomendable, pero ojo a los atascos que podéis 
encontrar. Yo solo lo recomiendo para cuando nos bajamos de una 
estación BTS y nuestro destino o excursión quede lejos andando.

Hay ocasiones, que estamos cansados de caminar por la ciudad, y 
aunque es mas practico coger el BTS, preferimos coger un taxi aunque 
sea mas caro, para ir sentados y mirando con mas tranquilidad el 
paisaje urbano desde nuestra ventanilla.

Pasear es fantástico porque descubrimos con mas detalle esas 
pequeñas cosas que en coche o tren no nos percatamos. Solo 
tendremos en cuenta evitar las horas de mas calor para que no sea 
una experiencia penosa.

https://thailike.es
https://goo.gl/maps/y3XiWivtdWgirBPv8


OTRAS FORMAS DE VIAJE EN LA CIUDAD 

Se puede ir en metro, y en auto bus, pero yo creo que solo son 
formas recomendables si vais a estar en Bangkok largas 
temporadas o vivir allí.

Lo que no es muy recomendable es la "experiencia TUK TUK".  Si 
quieres probar y haceros la típica foto, adelante. Pero son 
transportes incómodos y en donde tratan de cobraros mas dinero 
de lo que cuesta el trayecto, y lo peor, es que al ser Bangkok una 
ciudad con un trafico asfixiante, si vamos a meternos en un 
atasco, vamos a respirar toda la polución de los coches de 
alrededor.

TRANSPORTE ENTRE DESTINOS 

Lo mas probable es que queramos visitar dos o tres destinos en nuestro viaje. Tailandia tiene 
mucho,y para haceros una planificación de vuestro viaje, es fundamental que sepamos cuanto se 
tarda y como desplazarnos por el país.

Una estancia de 15 días no debería conllevar desplazamientos de mas de dos lugares lejanos entre 
si, para poder disfrutar de donde estemos. Si el viaje es de un mes  mas o menos podemos visitar 
cuatro destinos diferentes, con lo que conlleva un pequeño estrés en cada travesía.

Para todo esto necesitamos una herramienta web que nos ayude a coordinar los desplazamientos, 
en cuanto al tiempo empleado, combinaciones de avión, tren o auto-bus, precios etc.

Para mi es fundamental el uso de la web 12go.asia , que funciona fantástico y os la recomiendo.

En ella podéis encontrar combinaciones de todo tipo y es de muy fácil uso.

Visita nuestra web en www.thailike.es

https://12go.asia/es
https://12go.asia/es


Visita nuestra web en www.thailike.es

DESPLAZAMIENTOS EN OTRAS CIUDADES 
Lo mas normal, es que  si estamos en Bangkok no alquilemos ni coche ni moto, pero cuando 
llegamos a un destino como Phuket, Chiang Mai, Kho Samui por poner ejemplos típicos, nos 
veamos en un bonito hotel con el siguiente panorama:

-Las excursiones que nos hacen ilusión podemos hacerlas en taxi o en transporte desde el hotel.

-Podemos pasear por las inmediaciones del hotel porque ofrece lugares de ocio suficientes para 
nosotros.

En este caso, es perfecto porque no necesitáis transporte propio, o sea, no alquiléis ni coche ni 
moto.

Pero si vuestro espíritu es mas aventurero, y sois curiosos, o bien el hotel elegido no está en un 
lugar que os permita acceder a lugares interesantes andando o en taxi... necesitáis alquilar una 
moto o un coche.

El alquiler de vuestro vehículo os dará la libertad de buscar sitios interesantes
mas allá de las típicas excursiones, e iréis a comprar a  lugares que se os apetezca,
buscar lugares en donde comer, ahorrareis tiempo etc

.

Mas allá del costo del vehículo(podéis hacer comparativas de precios aquí), os aconsejo que el 
día de llegada y el día que marcháis, ya no tengáis transporte, porque normalmente en esos días 
preparamos nuestra partida, disfrutamos del hotel y curioseamos cerca del hotel sin desplazarnos 
mucho.

derecha?
Ahora viene lo malo... sabéis que en Tailandia  se conduce por la izquierda y el volante esta a la

Bueno, es necesario que uno se concentre mucho mas en la conducción, ir muy atento a los 
carriles, cuidar en todo momento nuestros sentidos y poner atención  en no meternos por el carril 
que no es. 

Es muy buena idea elegir un coche de transmisión 
automática, para no añadir mas problemas a nuestra falta 
de adaptación  a la conducción por la izquierda.

Los usuarios de motocicletas están de enhorabuena en 
Tailandia, porque allí abundan y los alquileres de ellas 
también.

Mucho cuidado con la cobertura de la póliza, para no 
meteros en líos en caso de accidente.

Hay buscadores de calidad y fiables de alquiler de coches  como rentalcars que yo he utilizado.

https://www.rentalcars.com/es/country/th/?affiliateCode=google_dsa&preflang=es&label=dsa-G8ShCIdZpNnDtfSG_itUlQS393013185510&ws=&ppc_placement=&ppc_target=&ppc_param1=&ppc_param2=&aceid=&adposition=&ppc_network=g&feeditemid=5814592420&ppc_targetid=dsa-836954113338&loc_physical_ms=9047034&loc_interest_ms=&ppc_device=c&ppc_devicemodel=&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6EVGqLx6XuxZSF_M_rqBS0uFwkcePWuJB6ANH6mGDEuDWmsmJ5hM0aAiwBEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwijvIa_xtTsAhVrgFAGHZ2iA8cYABABGgJkZw&ohost=www.google.es&cid=CAESQOD2yiekeXck6BZIZ6Z9ywpwyIgexW4qOryn0ReXVVfXElhXd6GKTSJV1IiLsW4WYc-MK4wFmF8Bwq2mJRuex20&sig=AOD64_32KjqFPkI4oEnDUXiq3f2IeW4o9Q&q&adurl&ved=2ahUKEwjx4vy-xtTsAhWbh1wKHZe1Da4Q0Qx6BAgIEAE
https://www.rentalcars.com/es/country/th/?affiliateCode=google_dsa&preflang=es&label=dsa-G8ShCIdZpNnDtfSG_itUlQS393013185501&ws=&ppc_placement=&ppc_target=&ppc_param1=&ppc_param2=&aceid=&adposition=&ppc_network=g&feeditemid=5814592420&ppc_targetid=dsa-836954113338&loc_physical_ms=9047034&loc_interest_ms=&ppc_device=c&ppc_devicemodel=&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6A9eGBmkaKY_SsUo6kHUfm5Ka_JVqb_0qYs_GZrIKDT7ura_GPfSUaAsJoEALw_wcB
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