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[titulo]Aeropuertos de Bangkok[/titulo][texto]
Aeropuerto Internacional Don Muang
Texto: Está ubicado a 24 kilómetros al norte de Bangkok
Dirección:222 Vibhavadi Rangsit Road . Don Muang
Teléfono: 66 (0)2 535 1111
Web: www.airportthai.co.th[/texto][linea][/linea][texto]

Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok
Texto: Está ubicado a 30 kilómetros al este de Bangkok
Dirección: Bang Phli, Samutprakarn
Teléfono: 66 (0)2 132 1888
Web:
www.airportsuvarnabhumi.com
[/texto][linea][/linea][titulo]

Transporte desde el Aeropuerto [/titulo][texto]

Aeropuerto Internacional Don Muang
Taxi: A la salida del vestíbulo de llegadas se puede parar
directamente uno de los taxis autorizados de la ciudad
(tienen taxímetro y se reconocen porque son los que
tienen la matrícula negra y amarilla). El precio del taxi
desde el aeropuerto hasta el centro de Bangkok ronda
entre 300-400 Bath (peajes incluidos).
Autobús: Varias rutas de autobuses salen regularmente de
enfrente de la zona de llegadas de la terminal 1
internacional y van directos hacia diversos hoteles, el
Gran Palacio, la estación de tren de Bangkok y Sukhumvit.
En la carretera enfrente del aeropuerto se pueden coger
autobuses públicos que realizan diferentes rutas; algunos
de los destinos son la estación de tren de Bangkok, el
Templo del Buda Esmeralda, la calle Ram Khamhang, la
calle Silom, el monumento de la Victoria y las estaciones
sur y este de autobuses. E precio de traslado entre el
aerpuerto y centro de Bangkok ronda entre 100 y 150
Bath.
Tren: Hay trenes que van a Bangkok desde la estación
Don Muang, que está enfrente del aeropuerto y conectado
con él por un puente. Los trenes llegan a la estación de
tren Hua Lumpong, desde donde salen trenes hacia todo

tipo de destinos en Tailandia. El precio es de 150 Bath.
[/texto][linea][/linea][texto]

Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok
Taxi: Existe una parada de taxi en el Nivel 2 (Llegadas).
También se puede coger un autobús gratuito hasta el
Transport Center donde también hay una parada de taxi.
Autobús: Los autobuses públicos salen del Transport
Center, al que se puede acceder a través de un autobús
gratuito. Los autobuses hacia Bangkok y los alrededores
salen con mucha frecuencia. Existen cuatro líneas de
autobuses expresos (tel.: +66(0)2 622 3000) que
conducen al centro de la ciudad. El valor del pasaje en
autobús tiene un coste de 150 baht y tienen sus paradas
en el primer nivel. La línea Expreso con dirección al
aeropuerto llega hasta la calle Silom, la línea 2 llega hasta
de la Calle Khao San (área de mochileros), la línea 3 llega
hasta Central World por la calle Sukhumvit, mientras que
la línea 4 llega hasta la estación central de trenes Hua
Lamphong por el Monumento Victoria. Además, muchos
autobuses locales conectan el aeropuerto con la ciudad,
pero primero debe tomarse un autobús de conexión que
llegue hasta el Centro de Transporte Público. Los
autobuses de la Compañía de Transporte (tel.: +66(0)2
134 4097) también salen desde allí hasta otros destinos
como Pattaya y Nong Khai. [/texto][linea][/linea]
[texto]SkytrainA través de la Suvarnabhumi Airport Link dos lineas que
parten de la estación de Phaya Thati, en Sukhumvit Line y
son la City Line y la Phaya Thai Express, y otra linea, la
Express Line, parte desde la estación de Phetchaburi.El
servicio es de 6 de la mañana a 12 de la
noche.[/texto][linea][/linea][titulo]
Automóvil [/titulo][texto]
Para aquellos que tengan el carné de conducir
internacional y el pasaporte en regla es fácil alquilar un
coche o una moto. Un coche pequeño cuesta a partir de
unos 1.500B por día o de 9.000B por semana, sin incluir
seguro. Los períodos largos de alquiler suelen beneficiarse
de un descuento de hasta el 35%.
Conviene tener en cuenta que los atascos del tráfico de
Bangkok pueden llegar a ser desesperantes, por lo que es
conveniente calcular siempre mucho más tiempo del
previsto
para
cualquier
desplazamiento.
[/texto][linea][/linea][titulo]

Autobús[/titulo][texto]
Es una forma económica de moverse por la ciudad, pero
hay que informarse bien de los trayectos, horarios y
paradas, ya que pueden cambiar y ser un poco
complicados si no se conoce Bangkok. Optando por los
autobuses públicos de la Bangkok Metropolitan Transit
Authority se ahorra mucho dinero, pues cualquier trayecto
inferior a 10 kilómetros en los autobuses blancos y azules
cuesta 5B; 3,50B en los rojos y verdes más pequeños. En
los “autobuses bath”, pequeños y pintados en rojo o
granate, el trayecto cuesta 2B. Los de color crema y azul,
con aire acondicionado, cobran 8B por los primeros 8
kilómetros, y van subiendo de dos en dos hasta sumar un
máximo de 20-24B, en función de la ruta. Los naranja,
igualmente con aire acondicionado, valen 25-30B. Los
autobuses que disponen de aire acondicionado, no sólo
son más frescos, sino que además no suelen ir tan llenos
de gente. Casi todas las líneas funcionan entre las 5 y 23
horas, excepto las nocturnas, cuyos coches de color crema
y rojo circulan entre las 22 y 5:00 horas.
Para más información, consultar en la página web:
http://www.bmta.co.th/en/index.php
Dirección: Bangkok Mass Transit Authority 131
Thiemruam-mitre Rd
Teléfono: 246 0973 [/texto][linea][/linea][titulo]

Taxi[/titulo][texto]
En Bangkok existen numerosos taxis (algunos con aire
acondicionado) y se pueden tomar en cualquier punto de
la ciudad. Los de la calle son más económicos siempre y
cuando nos cercioremos que el taxista conecta el
taxímetro. Calcule entre 50 y 100 baths por carrera,
dependiendo de la congestión del tráfico. En cambio, los
taxis que se encuentran en los hoteles suelen tener tasas
obligatorias, con lo que el servicio se encarece.
[/texto][linea][/linea][titulo]

Taxi-moto[/titulo][texto]
Fácil de reconocer por la camiseta azul que llevan los
conductores con un gran número en la espalda. Es la
mejor opción cuando el tráfico es muy denso, pero debe
tenerse especial cuidado y precaución.
[/texto][linea][/linea][titulo]

Tuk Tuk[/titulo][texto]
Son, en realidad, taxis-motos aunque no llevan taxímetro
por lo que hay que pactar el precio previamente. Pagar
siempre al final de la carrera. Son bastante económicos
aunque suelen pedir precios desmesurados a los turistas.
Siempre hay que regatear mucho rebajando sus
pretensiones casi a la mitad. Es un medio interesante para
desplazamientos cortos, especialmente cuando hay
grandes embotellamientos. Cuando la circulación es fluida
por las noches suelen circular bastante rápido y, en ese
caso, ya no son tan seguros. Por trayecto, entre 30 y 70B
es un precio razonable. Los conductores suelen hablar
menos inglés que los taxistas por lo que a veces es difícil
comunicarles el destino. Se aconseja proveerse en la
recepción del hotel de una tarjeta. Eso facilita las cosas a
la hora de volver al mismo. [/texto][linea][/linea][titulo]

Barco[/titulo][texto]
Se pueden realizar viajes en bote a través del río Chao
Phraya y por los numerosos canales de la capital. Son un
excelente medio para conocer Bangkok y en algunos
casos son más rápidos que los taxis. Existen diversos
servicios, como el Chao Phraya Express, que realiza
trayectos en ambos sentidos del río Chao Phraya, el ferry,
que tan sólo cruza el río uniendo ambas riberas, y las
barcas, más pequeñas, que se mueven por los canales.
Hay varias líneas. La línea local va de Nothanburi hasta
Wat Rajsingkorn y tiene un precio de 10B. La línea naranja
va también desde Nothanburi hasta Wat Rajsingkorn y el
precio es de 15 B. Por otra pare, la amarilla recorre desde
Nothanburi hasta Ratburana por un coste de 29 B.
mientras que para hacer la línea azul, que va desde
Notanburi hasta Taxsin, hay que pagar 32 B. En cuanto a
horarios, los ferries suelen partir de 6 h a 18:30 de la
tarde. [/texto][linea][/linea][titulo]

Metro[/titulo][texto]
Bangkok tiene metro desde el año 2004. El M.R.T.
Chaloem Ratchamongkhon va desde la estación Hua
Lamphong a la estación Bang Sue, al norte de la ciudad,
con 16 estaciones intermedias.
El servicio de metro de Bangkok opera de 5:00 a 24:00,
con una frecuencia media de 6 minutos, dependiendo de
la hora. Las tarifas son variadas y dependen de la cantidad
de estaciones que se vayan a recorrer:

Ficha por un viaje: entre 15 y 39 bahts adultos (0.31 –
0.80 €); entre 8 y 21 bahts para niños y personas de más
de 60 años (0.16 – 0.43 €).[/texto][linea][/linea][texto]
•
Un billete de metro cuesta entre 15 y 35 bahts para
adultos, entre 12 y 31 baths para estudiantes y entre 8 y
12 bahts para niños. También es posible comprar pases
para 1 día por 120 bahts, para 3 días por 230 bahts y para
30 días por 950 bahts. [/texto][linea][/linea][texto]
• El precio de los billetes de autobus varían dependiendo
del color de los autocares que hacen unas rutas u otras y
van desde los 7 bahts hasta los 22.
• En cuanto al skytrain se pueden adquirir bonos para 10,
15 y 30 viajes por 250, 300 y 540 bahts respectivamente
que han de usarse en un periodo máximo de 30 días.
[/texto][linea][/linea][titulo]

Skytrain[/titulo][texto]
La red de ferrocarriles elevados es ideal para aquellos que
quieran escapar de las habituales congestiones de tráfico.
Hasta ahora la Bangkok Mass Transit System Skytrain
cuenta con dos líneas. La Línea Sukhumvit parte de la
estación de Mo Chit en el norte, al lado de la Terminal
norte y nordeste de autobuses, y del Chatuchak Park; y
termina el trayecto en la estación On Nut, cerca de Soi 81
y Th Sukhumvit. La Línea Silom va en dirección este,
desde el Estadio Nacional hasta la plaza Siam. Los trenes
de las dos líneas tienen una elevada frecuencia de paso
entre las 6 y 24:00 horas. Las tarifas varían (10-40B) en
función de la estación en que se planee bajar, aunque el
precio del billete sencillo es de 35B. [/texto][linea][/linea]

