PARTE 1: ANTES DE VIAJAR
Pasaporte y Visado
Visitantes extranjeros de 57 países pueden entrar a Tailandia sin visado por un periodo no
superior a 30 días; u obtener un visado de turista a la llegada por un periodo no superior a
15 días.
Foreign visitors from 57 countries can enter Thailand without a visa for a period not
exceeding 30 day ; or get a Tourist Visa on Arrival for a period not exceeding 15 days.
Los visados de tránsito permiten un máximo de 30 días de viaje en el país con el requisito
de un billete de salida. Los visados turísticos permiten una estancia de hasta 60 días y
puede ser prorrogados cada vez por 30 días. Visados de No Inmigrante permiten una
estancia de hasta 90 días.
Visados de Retiro, cuyo objetivo es alentar a los extranjeros mayores de 55 años o más a
permanecer más tiempo en Tailandia, se puede solicitar en las embajadas tailandesas o
consulados en el país de origen. Para obtener más información, póngase en contacto con el
Departamento de Inmigración ubicado en Soi Suan Plu, South Sathon Road, Bangkok.
Tel: (66) 02-2873101
Los pasajeros que llegan tienen la obligación de rellenar la tarjeta de inmigración N º 6 (TM
6) sin necesidad de visados procedentes de 90 países, además de la posibilidad de obtener
los visados a la llegada en la Terminal Internacional de Pasajeros 1. Es obligatorio el pago
de una tasa de 300 baht y dos fotografías tamaño carné (Servicio Express de fotografía, 120
baht por 4 fotos). La Longitud permitida de la estancia es de 15 días, incluyendo la fecha de
llegada. Los pasajeros que salen de Tailandia deben tener su pasaporte revisado por un
funcionario de inmigración, su tarjeta de embarque y el formulario N º 6 (TM 6)
correctamente rellenado.
Aduana y Formalidades
Todo tipo de estupefacientes (cannabis, el opio, cocaína, morfina, heroína), la literatura,
fotos y artículos obscenos están prohibidos. Los cigarrillos, cigarros o tabaco para fumar,
cada uno o en total, no debe superar los 250 gramos de peso. Cigarrillos no deben exceder
de 200 unidades. Un litro de vino por persona o licores puede llevarse sin pagar impuestos.
Ciertas especies de frutas, verduras y plantas están prohibidas. Por favor, póngase en
contacto con la división reguladora agrícola, Bang Khen, Bangkok, teléfono: 025791581,
025793576. El permiso de entrada para los animales que lleguen por vía aérea se puede
obtener en el aeropuerto. Si llega por mar, la solicitud de inscripción debe hacerse en el
Departamento de Desarrollo Pecuario, de Bangkok. Tel.: (66) 02-251 5136, 02-252 6944. Es
necesario un certificado de vacunación.
Requerimientos sanitarios

Head Office: Segundo piso, Edificio de Kim, 91B de la calle Ly Nam De, Hanoi, Vietnam
E: espanol@vietnamstay.com
T: (84 4) 3747 3482

Al igual que en la mayoría de los países, los certificados de vacunación no son necesarios
para las personas, a menos que procedan o circulen a través de la denominada area
"contaminado". Algunas zonas fronterizas de Tailandia son propensas a malaria y deben
tomarse las precauciones apropiadas si se visitan. Bangkok, las principales ciudades y
centros turísticos disponen de excelentes instalaciones médicas y la mayoría de los hoteles
cuentan con servicios médicos 24 horas. Tailandia tiene en total 455 hospitales privados121 en Bangkok, 165 en la región Central y la Costa Este, 62 en el Norte, 57 en el noreste, y
50 en el Sur. Los visitantes pueden tener la seguridad de unos servicios médicos
internacionales.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios de corriente alterna (50 ciclos) en todo el país. Se
utilizan muchos tipos diferentes de enchufes y tomas de corriente. Los viajeros con
máquinas de afeitar eléctricas, secadores de pelo, grabadoras y otros aparatos deben llevar
un kit adaptador de enchufe. Los mejores hoteles pondrán a su disposición
transformadores de 110 voltios.
Moneda, cambio y ATM
La unidad de la moneda tailandesa es el baht. Un baht se divide en 100 satang. Pueden
encontrarse billetes de 1.000 (marrón), 500 (violeta), 100 (rojo), 50 (azul), 20 (verde) y 10
(marrón) baht. Las monedas consisten en 25 satang, 50 satang, 1 baht, 5 baht y 10 baht.
Los cheques de viaje y cheques son aceptados fácilmente en hoteles, tiendas turísticas,
todos los bancos provinciales, centros comerciales y casas de cambio. Los cheques de viaje
se cambian mejor en los bancos (se necesita el pasaporte). LA cotización de la moneda es
siempre mejor en bancos u oficinas de cambio que en hoteles y grandes almacenes.
Clima y Meteorología
Tailandia disfruta de un clima tropical con tres estaciones distintas durante el año: calurosa
y seca de Febrero a Mayo (temperatura media 34 grados centígrados y 75% de humedad),
lluvias con mucho sol de junio a octubre la temperatura durante el día ronda los 29 grados
centígrados y 87% humedad; y frío de noviembre a enero (temperaturas desde 32 hasta 20
grados centígrados, con una disminución de la humedad). Las temperaturas en el norte y
noroeste son mucho más bajas durante la noche. El Sur tiene un clima tropical, con
temperaturas medias de 28 grados centígrados casi todo el año.
Qué llevar
Ropa ligera y fresca, lo más aconsejable, y una chaqueta es necesaria para reuniones
formales y cenas en los mejores restaurantes. Pantalones cortos (excepto de rodilla hacia
abajo), camisetas sin mangas y otros atuendos de playa se consideran inapropiados cuando
no se está en zona de playa o en una zona turística.
PARTE 2: DURANTE SU ESTANCIA
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Horario local y Horario de trabajo
La mayoría de las instalaciones comerciales en Bangkok abren 5 días a la semana, por lo
general de 8 am a 5 pm. Muchas tiendas abren siete días a la semana de 10 am a 10 pm.
Las oficinas gubernamentales están generalmente abiertas de 8:30 am a 4:30 pm con un
descanso al mediodía de 1 hora del almuerzo, de lunes a viernes, excepto días festivos. Los
bancos abren de lunes a viernes, de 9:30 am a 3:30 pm excepto los días festivos.
Mausoleos y Museos
Los museos de Tailandia cubre todos los temas posibles - los monarcas del país, las tribus
de las montañas... incluso hay un museo forense en Bangkok con cadáveres de los asesinos
más famosos de Bangkok! Por supuesto, los amantes de la cultura tienen que visitar el
Museo Nacional de Bangkok, pero vale la pena señalar que casi todas las provincias
cuentan con un Museo Nacional que cubre aspectos importantes del pasado de esa zona.
Tailandia tiene una gran variedad de de museos para que usted pueda descubrir.
Idioma
El tailandés hablado y escrito es, en gran parte, incomprensible para el turista. Sin embargo,
el Inglés es ampliamente entendido, sobre todo en Bangkok, donde es la lengua comercial
casi oficial. Inglés y otras lenguas europeas se hablan en la mayoría de los hoteles, tiendas y
restaurantes de los principales destinos turísticos y en las carreteras de Tailandia, las señales
se encuentras en Tailandés e Inglés.
Internet
Hay disponibilidad de Internet de banda ancha en las principales ciudades y pueblos, pero
aún no está instalada en los pueblos más pequeños y en el campo. Como las estadísticas
han demostrado, la mayoría de los usuarios de Internet en Tailandia todavía se basan en el
acceso dial-up. El operador TOT cuenta con un número de tarifa local en todo el país, 1.222,
lo que permite la marcación de la mayoría de los proveedores de servicios de Internet.
Vuelos domésticos y tasas de aeropuerto
Tailandia, en la actualidad cuenta con seis aeropuertos internacionales, en Bangkok
(aeropuerto de Don Muang), Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Ko Samui y Phuket. El
impuesto de aeropuerto para los pasajeros internacionales es de 500 baht / persona.
Aeropuertos nacionales están en Mae Hong Son, Nan, Lampang, Phrae, Mae Sot,
Phitsanulok, Udon Thani, Nakhon Sakhon, Nakhon Phanom, Phetchabun, Khon Kaen, Ubon
Ratchasima, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Trang y Narathiwat.
Correo y telecomunicaciones
El sistema telefónico en Tailandia, operado por la Organización Telefónica subsidiada por el
gobierno de Tailandia (TOT) bajo la Autoridad de Comunicaciones de Tailandia (CAT), es
muy eficiente y desde Bangkok, por lo general, puede llamar a la mayoría de los grandes
lugares con poca dificultad.
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El código de teléfono de Tailandia es de 66.
Cuidados sanitarios en Tailandia
En Tailandia es muy sencillo encontrar una buena atención médica, y la calidad de los
servicios mejora día a día, especialmente en las zonas urbanas. Todos los hospitales tienen
buenos servicios de consulta externa, incluidos los laboratorios y rayos X con médicos
generales y especialistas. Algunos de los hospitales también tienen buenas clínicas dentales.
Si usted necesita atención médica, las instalaciones de Bangkok que se nombran a
continuación son de confianza y tienen personal que habla Inglés fluidamente.
Comida y Bebida
La cocina de Tailandia está considerada por muchos como una de las mejores del mundo.
Y, si la variedad es la sal de la vida, usted puede literalmente tener una comida diferente
cada día del año.
Casi toda la comida tailandesa se cocina con ingredientes frescos, como verduras, aves,
cerdo, pescado y carne. Zumo de limón, hierbas de limón y cilantro fresco para darle la
comida su sabor característico, mientras que porciones de chile fresco se utiliza para
agregar un poco de fuego a muchos platos. Otros condimentos comunes son la pimienta
negra, el jengibre, el tamarindo y la leche de coco, que a menudo se añade al curry.
Cervezas, vinos y licores se pueden encontrar en cualquier lugar pero los productos
importados pueden resultar un poco caro. La bebida favorita entre la gente de Tailandia es
el whisky de arroz de los cuales Mehkong es la marca líder. Tiene un sabor dulce y
penetrante similar al ron. Varias marcas de cerveza se producen en Tailandia, el más
popular es la cerveza local Singha.
Shopping & Regateo
Sedas tailandesas, algodones, nielloware, objetos de plata y bronce, la cerámica y celaclon,
peltre, piedras preciosas y joyas pulidas, y una deslumbrante variedad de artesanías
populares son los regalos y recuerdos más memorables; los sastres y modistas de calidad
ofrecen servicios fiables en 24 horas en Bangkok y los principales destinos turísticos.
Alertas de Seguridad
En general, Tailandia es seguro para los viajeros. Los ataques violentos son prácticamente
inexistentes.
• Sin embargo, recuerde que este es un país en desarrollo, y las cosas no funcionan como
usted tal vez esté acostumbrado. No sea paranoico sobre su seguridad, simplemente sea
conscientes de lo que pasa a su alrededor.
• Cuando sea posible, guarde sus objetos de valor en la caja fuerte del hotel. Recuerde que
debe registrar el número de su cheque de viajero y tarjetas de crédito de información por si
acaso.
• Use el sentido común y no camine solo por la noche. Es siempre mejor evitar los
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mototaxis por la noche. Si es necesario pida a su hotel o restaurante que llame a un taxi
para usted.
• El tráfico es caótico. Al cruzar la calle a pie, muevase a un ritmo lento y constante. Luche
contra el impulso de correr! Camine despacio, mirando hacia arriba y mirando a los ojos del
conductor, y el tráfico fluirá a su alrededor.
• Nunca lleve más dinero del que necesita cuando camine por las calles. No use grandes
joyas. Si lo hace, lo más probable es que pueda ser víctima de un carterista o ladrón de
bolsos en moto.
• Importante: Debe tener cuidado de todas sus pertenencias en primer lugar, y no siempre
confiar sus cosas a los guías y conductores ya que su deber no es cuidar sus pertenencias
durante el viaje, sino ayudarle entender los destinos . Los objetos perdidos no siempre son
encontrados por la policía local ya que el procedimiento de informe es bastante
complicado y lleva tiempo. En caso de pérdida, no reclame a su agente local o al operador
turístico, ya que no se involucrarán en este asunto. Tratarán de ayudarle en todo lo posible
pero usted puede reclamar a la compañía de seguros si es el caso. Los operadores locales
no son responsables de esas pérdidas.
Propinas
Las propinas son algo que no es obligatorio en Indochina, pero siempre se espera y es
enormemente apreciado, sobre todo en la industria de servicios.
Si usted está satisfecho con los servicios prestados por el guía y el conductor, entonces una
propina por su trabajo y por estar lejos de casa durante largos períodos será muy
apreciada. Las propinas se esperan en el hotel, el barco y el personal de restaurante
también.
Disfrute del viaje!
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