¿Quién está detrás de este eBook?
¡Bienvenido! Si estás leyendo estas líneas es porque estás preparando tus
vacaciones a Tailandia. Te adelanto que te lo vas a pasar muy bien. ☺
Déjame presentarme primero. Mi nombre es Antonio y soy la persona que
está detrás de todotailandia.com.
En 2013, viajé por primera vez al país asiático y tengo que reconocer que fue
toda una experiencia. Por eso, desde entonces, he visitado el reino de Siam
todos los años siempre que he tenido ocasión.
En este itinerario encontrarás información muy útil para tu viaje y
espero que disfrutes de tus vacaciones al máximo. ¡Te lo mereces!
Disfruta este eBook y exprime al máximo las experiencias y aventuras
durante tu viaje.
Un saludo,
Antonio

¿Qué vas a encontrar en este itinerario?
En la ruta que leerás en este eBook encontrarás los mejores lugares para
aprovechar tus vacaciones en Tailandia. Podrás recorrer todo el país y
disfrutar de las mejores zonas, actividades e islas para que, de verdad, puedas
decir que la has pasado genial.
En esta ruta de 15 días por Tailandia vas a ver:
• Atracciones turísticas y lugares que no te puedes perder.
• Las mejores islas tropicales de todo el Sudeste Asiático.
• Hoteles recomendados para alojarte (probados por otros viajeros).
• Cómo moverte de una zona a otra de la forma más eficiente.
• Descuentos y ofertas para diferentes actividades que solo tenemos los
suscriptores de todotailandia.com
• Consejos para que vayas preparado en todo momento durante tu viaje.

¿Qué necesitas antes del viaje?
Vacunas
El tema de las vacunas para Tailandia es una de las cosas que más dudas
crea. En Internet encontrarás todo tipo de opiniones, desde la persona a la que
le da igual todo, hasta aquella que es una maniática de la higiene y la salud.
La única obligatoria para viajar a Tailandia es la fiebre amarilla pero solo
para los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con
riesgo de transmisión de esta enfermedad y para los que transitaron por
más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión.
Vamos, que si vives en España, México o Chile no hay ninguna vacuna
obligatoria aunque algunas sí son recomendables.
>> Aquí tienes más información sobre las vacunas

Visado
El visado para Tailandia es también una de las dudas más frecuentes. Es normal
porque dependiendo de tu país de procedencia o nacionalidad, tendrás unas
condiciones u otras.
Lo normal es que al llegar al aeropuerto te concedan un visado de turista de
30 días (España) o 90 días (Argentina, Chile y Perú). También se ofrece un
visado al llegar con vigencia (visa on arrival) de 15 días para los ciudadanos
mexicanos.
Si quieres saber el tipo de visado que necesita cada país aquí tienes
más info.

¿Qué necesitas antes del viaje?
Seguro de Viaje
Una de las peores cosas que puedes hacer si vas a viajar a Tailandia es
no llevar un seguro de viaje contigo…
¿Por qué? Porque el más mínimo problema te puede costar cientos, e
incluso a veces, miles de euros o dólares, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Caerte con la moto.
Clavarte un cristal en el pie al estar en una fiesta en la playa.
Caerte haciendo una excursión de trekking.
Sufrir una intoxicación alimentaria.
Sufrir un robo en tu hotel.
Un largo etcétera.

¿Sabes lo que te costaría? Entre 500€ y 2.500€ dependiendo del
problema si necesitas atención médica.
Si hay algo que he aprendido por experiencia propia es que intentar
ahorrarte unos euros a costa de tu salud, te sale muy caro.
La sanidad en Tailandia es de pago y algo que parece que no es nada, puede
hacer que el presupuesto que tenías para tu viaje se reduzca a la nada en un
abrir y cerrar de ojos. Por eso un buen seguro médico es fundamental a la
hora de visitar el Reino de Siam.
Aquí te dejo el seguro que contrato siempre durante mis viajes por el
Sudeste Asiático: >> El Mejor Seguro para Viajar a Tailandia (Bueno,
Bonito y Barato)

Ruta de 15 días en Tailandia
Esta es la ruta ideal que yo seguiría si fuera 15 días a Tailandia. Verás todo, desde
las montañas de Chiang Mai hasta las paradisíacas playas del Sur.

Haz click en el mapa para que puedas ver cada destino con más
detalle.

Día 0, 1 y 2: Llegada a Bangkok
Día 0: Aunque este día es parte de la ruta, te lo puedes tomar para acomodarte.
Aprovecha para disfrutar de las instalaciones de tu hotel e ir un poco a tu aire para
descansar del vuelo y prepararte para todo lo que te espera.
Recuerda que la capital de Tailandia, Bangkok, es conocida también como la
ciudad que nunca duerme. De hecho, si estás de ánimo y todavía tienes energía
después del viaje, podrías hacer un tour nocturno por Bangkok.
En tu primer día de viaje por tierras asiáticas no puedes perderte una de las
metrópolis más conocidas de toda Asia. El contraste de rascacielos y templos te
sorprenderá.
En un día no puedes descubrir todo lo que esta inmensa ciudad tiene para ofrecerte,
por lo que te aconsejo el siguiente recorrido.
Día 1: Te sugiero hacer una excursión por el Palacio Real y algunos de los templos
cercanos y por la tarde ir a conocer Chinatown en un viaje en barca por el famoso
río Chao Phraya. Cierra la noche tomando algo en el famoso Bar Sirocco donde
verás toda la ciudad desde lo alto del rascacielos.
Día 2: Levántate pronto y haz una excursión a los mercados de la capital
Tailandesa. En la tarde, pasea en bici por el conocido Parque Lumpini (el pulmón
de Bangkok) y termina el día en la famosa calle mochilera Khao San Road por
todo lo alto.
Pincha en la imagen para leer la guía de Bangkok

Qué ver en Bangkok
• Khao San Road – La Calle Mochilera
• Palacio Real de Bangkok (Grand Palace)
• Wat Arun – El templo del Amanecer
• Wat Pho – El Buda Inclinado
• Mercado flotante de Amphawa

Dónde dormir en Bangkok
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Bangkok
recomendados por cientos de viajeros.

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!

•

Los Mejores Hoteles en Bangkok (A partir de 25€ la noche)

• Los Hoteles Más Baratos en Bangkok (Para mochileros)
• Los Mejores Hoteles en Khao San Road (De todo tipo)

Día 3 Excursión Ayutthaya
Ayutthaya es una cuna de cultura e historia que atrapa a sus visitantes.
Cuenta con una atmósfera de paz y armonía que hará que no quieras irte
jamás. Si quieres ir por tu cuenta, la mejor manera es a través del
transporte terrestre.
Sin embargo, si lo que quieres es la oportunidad de tener una atención más
especializada, te recomiendo uno de mis tours favoritos por Ayutthaya. Este
dura unas 9 hora y media, y visitan algunos de los lugares más resaltantes de la
ciudad. Además, cuenta con guía de habla hispana.
En el regreso podrás trasladarte en un crucero por el río donde podrás cenar
con otros turistas o con esa persona que significa tanto para ti. Otra posibilidad
es que decidas quedarte en la ciudad viendo el atardecer cerca de las ruinas.
>> Más info sobre la excursión a Ayutthaya

Día 4 y 5: Chiang Mai y Chiang Rai
Coge un billete de avión rumbo a la capital del norte de Tailandia, la
conocida Chiang Mai. Tardarás cerca de 1h 30min y encontrarás aviones
domésticos a precios realmente bajos.

Una vez llegues a Chiang Mai, empieza a disfrutar del cambio drástico de la
capital a esta ciudad del norte, que es mucho más tranquila y amable.
Chiang Mai: No te puedes marchar de esta ciudad sin ver su casco
antiguo en la parte interior de las murallas. Haz una excursión a algunos
de los templos budistas que hay alrededor de este y, sobre todo, da un
paseo por su enorme mercado nocturno.
>> Leer guía de Chiang Mai

Dónde dormir en Chiang Mai
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Chiang
recomendados por cientos de viajeros.

Mai,

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!

• Los Mejores Hoteles en Chiang Mai (A partir de 25€ la noche)
• Los Hoteles Más Baratos en Chiang Mai (Para mochileros)

Día 4 y 5: Chiang Mai y Chiang Rai
Chiang Rai: Puedes llegar desde Chiang Mai en autobús o minivan a esta otra
ciudad al norte de Tailandia. Es de obligada visita el templo blanco y el
templo azul de Chiang Rai. Ambos te dejarán con la boca abierta.
>> Leer guía de Chiang Rai
Otra opción para visitar, al norte de Tailandia, es Pai un pueblo con
ciertos tintes hippies y donde encontrarás a muchos extranjeros
expatriados.

Dónde dormir en Chiang Rai
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Chiang Rai,
recomendados por cientos de viajeros.

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!

• Los Mejores Hoteles en Chiang Rai (A partir de 25€ la noche)
• Los Hoteles Más Baratos en Chiang Rai (Para mochileros)

Día 6 y 7: Phuket
¡Llega la hora de visitar las islas tailandesas! Y para ello tu primer
destino es, sin duda, Phuket, la isla más grande de Tailandia.
Para llegar desde Chiang Mai lo mejor es coger un avión. Es la forma más
rápida. Coger un tren o autobús nocturno te supondría casi un día entero de
viaje y, a no ser que tengas mucho tiempo, no merece la pena.

Lo primero que tienes que hacer, justo después de llegar al hotel, es
alquilar una moto para tus próximas 48 horas en la isla. Si no sabes
manejar, te recomendamos que no intentes aprenderlo en Tailandia. No es el
mejor lugar para eso.
Día 6: Visita el Big Buddha y el templo Wat Chalong, recorre Phuket
Town por la tarde y disfruta de un cabaret por todo lo alto en Simon
Cabaret Show.

Día 6 y 7: Phuket
Día 7: Te aconsejo que te despiertes pronto y vayas a visitar la Bahía de Phang
Nga. Contrata la excursión el día anterior y cierra la noche visitando la
archiconocida Bangla Road, una calle de luces rojas de neón que te dejarán
embelesado.
En Bangla Road se encuentra una de las discotecas más famosas de
Tailandia, Illuzion, si pasas por allí no te marches sin verla.

Pincha en la imagen para leer la guía de Phuket

Qué ver en Phuket
• Bahía de Phang Nga
• Big Buda de Phuket
• Wat Chalong
• Bangla Road

Dónde dormir en Phuket
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Phuket, recomendados
por cientos de viajeros.

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!

• Los Mejores Hoteles en Phuket (A partir de 25 € la noche)
• Los Hoteles Más Baratos en Phuket (Para mochileros)

Consejos sobre Phuket
Si alquilas una moto, asegúrate de documentar antes su estado. Si no, es
posible que cuando la entregues te quieran culpar de desperfectos que no
son tuyos y te pidan una cantidad elevada por la reparación.
No entres en locales de Ping Pong Show. Normalmente suelen ser una
trampa para turistas y el espectáculo es bastante cutre.

Mapa de Phuket

Día 8 y 9: Krabi y Railay
Para llegar desde Phuket a la provincia de Krabi, más concretamente a
Railay, tienes la opción de coger un transporte combinado (ferry + taxi).
En la costa de Krabi, y bañada por el mar Andaman, se encuentra Railay, un
refugio donde disfrutar de la naturaleza tailandesa, un lugar que no está
tan masificado y que te permitirá disfrutar de tus últimos días de vacaciones.
Haz actividades como el kayak, los trekkings o el snorkel. No te pierdas la
Cueva Diamante (Phra Nang Nai Cave) y la Laguna Esmeralda. Además,
puedes cerrar el día contemplando el atardecer desde sus miradores.
Tip: Si te gusta la escalada, Railay es el lugar perfecto. Miles de
escaladores se acercan cada año a trepar por sus laderas de piedra caliza.

Dónde dormir en Krabi
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Krabi,
recomendados por cientos de viajeros.

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!

• Los Mejores Hoteles en Krabi (A partir de 25€ la noche)
• Los Hoteles Más Baratos en Krabi (Para mochileros)

EXCURSIÓN A RAILAY Y 4 ISLANDS
EN KRABI
Descuento del 5% con Thalassa Tours
Si estás de visita por Krabi y quieres conocer los paraísos tropicales que
guarda esta provincia tailandesa; entonces debes conocer 4 Island. Toma
un barco hacia el paraíso.
Sumérgete haciendo snorkel con peces de colores, toma el sol en una playa de
arena blanca y contempla una belleza natural que en pocos lugares del mundo
encontrarás. ¡Eso es Four Island!

¿Cómo puedes disfrutar de esta oferta limitada?
Realiza la reserva desde nuestra web e introduce el código de descuento:
Todotailandia

EXCURSIÓN DE 1 DÍA A PHI PHI DESDE
KRABI
Descuento del 5% con Thalassa Tours
Si no fuiste a las islas Phi Phi antes y ya estás de visita por Krabi tienes que
conocer las Islas Phi Phi. Toma un barco hacia el paraíso. Vas a descubrir
playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Disfruta de los mejores puntos de snorkel de Tailandia y forma parte de su
impresionante vida marina. Descubre los mejores lugares de las islas Phi Phi
en este tour de 1 día en español.

¿Cómo poder disfrutar de esta oferta limitada?
Realiza la reserva desde nuestra web e introduce el código de descuento:
Todotailandia

Día 10: Islas Phi Phi
No puedes viajar a Tailandia y no visitar las islas Phi Phi. Sus excursiones son
una de las cosas más mágicas que recordarás de tus vacaciones. Puedes
llegar a Phi Phi desde Phuket mediante una combinación de autobús y ferry o
solo un ferry. El viaje dura unas 3 horas y aquí puedes reservar tus billetes.
El 90% de las postales y paradisíacas islas tropicales que ves en
Tailandia proceden de aquí.
Además, en la isla por la noche suele haber mucho ambiente mochilero y
fiesta. La mayoría de los viajeros pasan la noche contemplando los malabares
de fuego que realizan las discotecas de la playa. ¿Te lo vas a perder?

Dónde dormir en Phi Phi
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Phi Phi, recomendados
por cientos de viajeros.

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!
•

Los Mejores Hoteles en Phi Phi (A partir de 25 € la noche)

• Los Hoteles Más Baratos en Phi Phi (Para mochileros)

Mapa de Phi Phi

Día 11, 12 y 13: Buceo en Koh Tao
La cuna del buceo mundial, Koh Tao, es la mejor isla para bucear de toda
Tailandia. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas te esperan para que
puedas bañarte junto con peces tropicales de colores.
¿Suena bien, verdad?
Si visitas Tailandia, no puedes marcharte sin conseguir tu certificación de
Open Water. Son 3 días explorando las aguas tropicales y nadando con peces
de colores, tortugas centenarias o incluso tiburones.
Además, en la isla hay multitud de escuelas de buceo españolas, entre las
cuales se encuentra una de las más famosas, Pura Vida, la primera y única
escuela galardonada para formar a buceadores hasta el máximo nivel
profesional.
Cuenta con los mejores precios para realizar cursos de buceo de toda la isla y
además hablan tu idioma. ¿Qué más le puedes pedir?

DISFRUTA DEL BUCEO EN KOH TAO CON
TODO TAILANDIA Y PURA VIDA
LLeva una camiseta de regalo + seguro
Desde TodoTailandia colaboramos con la escuela española de buceo Pura Vida
y por ser lector de la web, te llevas, con tu curso de Buceo, una camiseta
de regalo de la escuela + seguro

¿Cómo poder disfrutar de los cursos de buceo en Koh Tao?
Solamente tienes que rellenar este formulario y, en breve, la escuela se pondrá
en contacto contigo para resolverte cualquier duda que puedas tener y
ayudarte en todo lo posible.

Dónde dormir en Koh Tao
A continuación, te dejo los hoteles para dormir en Koh
recomendados por cientos de viajeros.

Tao,

Si reservas tu hotel a través de cualquiera de estos enlaces,
ayudarás a seguir manteniendo la web y a que podamos tener
siempre las mejores guías totalmente gratis.
No te costará nada y nos ayudarás mucho ¡Gracias!
• Los Mejores Hoteles en Koh Tao (A partir de 25€ la noche)
• Los Hoteles Más Baratos en Koh Tao (Para mochileros)

Mapa de Koh Tao

Día 14: Vuelta a Bangkok
En tu último día en Tailandia no te puedes olvidar de volver a la capital y
comprar regalos y souvenirs para tu familia y amigos.
Aprovecha el último día para comprar todo tipo de objetos y ropa en la
multitud de centros comerciales que plagan la capital tailandesa.
>> Los mejores centros comerciales de Bangkok
>> Centro comercial MBK
>> Mercado de fin de semana de Chatuchak
>> Cómo regatear en Tailandia

Rutas alternativas con base al clima
El clima siempre es tomado en cuenta a la hora de hacer rutas en Tailandia.
Por eso, te ayudaré a informarte sobre las distintas épocas que se presentan en
el país asiático.
La época fresca va desde noviembre hasta finales de febrero.
La época calurosa transcurre desde principios de marzo hasta finales de
mayo.
En la época lluviosa tendrás más humedad de lo normal y lluvias de hasta un
par de horas. Va desde junio hasta octubre.
Al momento de organizar tu viaje, tienes que tomar en cuenta la época y el
lugar al que quieres ir, pues el clima en Tailandia puede ser impredecible.
Puedes ir en época de lluvias y estar semanas sin ver una gota, o ir en una
época de sol y encontrarte con nubes por todos lados.
Yo recomiendo ir desde noviembre hasta febrero, pues suele ser la época más
fresca. Eso sí: cuidado con los monzones, ya que estos pueden arruinar tu
estadía con lluvias torrenciales y con la la burning season (a finales de
febrero y marzo), especialmente si vas al norte de Tailandia.
De todas formas, te dejo por aquí una serie de consejos que puedes tomar en
cuenta para tu visita durante cada mes del año.

Actividades en Tailandia
El país asiático es un lugar lleno de actividades tan variadas como atractivas para
aquellos que lo visitan.
Si te animas, hay algunas que puedes realizar durante tu estadía, yo te recomendaré
las siguientes:
Conocer el Muay Thai
El Muay Thai es conocido como el boxeo tailandés, es el deporte nacional de este
país. Sus inicios datan desde los orígenes de la nación y conocerlo te dejará
sorprendido por todo el contenido histórico que posee y por su práctica en general.
Sin duda alguna, vale la pena.
Para que tengas un poco más de información, puedes ir a la página dedicada
a este tema aquí.

Actividades en Tailandia
Ver a los elefantes en Chiang Mai
Todo el tema que rodea a los elefantes es muy preocupante y comparto el rechazo
que existe hacia cualquier práctica que los lastime de cualquier forma.
Es por eso que, en el caso de que quieras ver a estos animales, solo hay un sitio al
que te diría que fueras.
El Elephant Nature Park en Chiang Mai, es un sitio que se dedica a rescatarlos
para luego cuidarlos.
En este lugar, tendrás la oportunidad de bañarte con ellos, e incluso alimentarlos y
verlos sin perjudicarlos de alguna manera.

Actividades en Tailandia
La Full Moon Party
Esta es una de las razones por la que muchos turistas viajan a Tailandia. Se trata de
una de las fiestas con más tradición y más representativas del país asiático.
Su orígenes datan desde 1980, año en el cual un grupo de amigos decidió realizar
una fiesta en la playa cada mes. Luego se fue regando la voz, sumándose más gente
y tras la película La Playa (con Leonardo Di Caprio), la fiesta tomó dimensiones
muy grandes y se convirtió en una de las celebraciones más famosas en el mundo.
Si eres amante de la vida nocturna, o quieres pasar un rato increíble en la noche, sin
duda, esta es tu mejor opción. Tan solo tienes que planificar tu estadía y adquirir tu
entrada con antelación. En la siguiente GUÍA, te dejo todos los consejos que
necesitas para disfrutarla al máximo.

,

Actividades en Tailandia
Masaje tailandés
En el templo Wat Pho, Bangkok, tienes la posibilidad de visitar la escuela de masaje
tailandés. Acá podrás encontrar un mural con las historia de esta práctica y, por
supuesto, también podrás disfrutar de un masaje, de rutina o tailandés, tras pagar su
costo. Para más información, te dejo el siguiente link.

Actividades en Tailandia
Comida en Tailandia
Una de las cosas que identifica a Tailandia es su famosa gastronomía. Es tal la
importancia que le dan en su cultura, que normalmente te preguntan si has comido,
en lugar de cómo ha ido tu día.
Su comida está compuesta por muchos platos, además de la abundancia del picante.
Esto la hace atractiva para todo el mundo por la gran cantidad de ofertas que puedes
conseguir a cualquier hora del día.
Lo más importante, y de lo que debes de tener cuidado, es del propio picante. A
veces es un reto comer un tazón de arroz bañado hasta el tope con este, por lo tanto,
recomiendo que lo hagas cuando estés acostumbrado a él.
Para ayudarte con la gran cantidad de platos que puedes encontrar, te voy a
compartir una guía con 35 platos que puedes encontrar y que estoy seguro que te
van a gustar. ¡Buen provecho, amigos!

Para sobrevivir en Tailandia
No es tan extremo como parece, recuerda que si contratas tours, durante los
trayectos tendrás un guía de habla española, así que no debes asustarte.
Sin embargo, si quieres ir por tu cuenta, te conviene conocer algunas palabras
básicas para que puedas desenvolverte de la mejor manera posible.
Una de las cosas más importantes, es el tema de la formalidad en el lenguaje, esta
funciona de dos formas. Para expresar formalidad y respeto se añade al final de la
frase Kráp, si eres hombre, o Ká si eres mujer, y Ná en conversaciones
informales.
Con eso en mente, ya podemos pasar a las frases que necesitas saber:

Saludos y expresiones
¡Hola! – Sàwatdii Kráp/Ká!
Gracias – Khop khun Kráp/Ká
Sí – Chai / No – Mâi chai
Transporte
¿Puede poner el taxímetro? – Chái mídter dâi-mái?
Voy a… por favor – Pai … kráp/ká
Rápido – Reo reo / Despacio – Cháa cháa
Es aquí – Yùu tîi-nii Kráp/Ká
¿Cuanto es? – Tâo rài?
¡Buen viaje! – Tîao hâi sànùk !

Para sobrevivir en Tailandia
Comida y compras
¿Has comido? – Khun kin khâo rúe yang? Si he comido – Kin láeo No he comido
todavía – Yang-mâi kin.
Estoy lleno – Phǒm/Chǎn im láeo
Quiero… Pad Thai – Ao Pad Thai Kráp/Ká.
No picante – Mâi pèt Un poco picante– Pèt nit noi
La cuenta – Chéck bin Kráp/Ká.

Las mejores excursiones en Tailandia

Quiero Hacer Las Excursiones

Circuitos organizados

Quiero Hacer Un Circuito Por Tailandia

Dónde buscar tus billetes para viajar
Tailandia tiene muchísimas cosas que mostrar. Por ello, a veces necesitarás
emplear varios medios de transporte para llegar a tu destino tales como
transbordadores, furgonetas, etc.
Te recomiendo que uses 12GoAsia si quieres adquirir tus billetes en línea. No
solo tiene un catálogo de destinos muy completo, sino que también muestra una
oferta amplia según tu presupuesto. Sencillamente, es lo mejor del mercado.
Siempre recomiendo esta plataforma entre nuestra comunidad de viajeros.
Además, puedes reservar con antelación, lo cual viene bien porque así te
ahorras un dolor de cabeza al no encontrar los billetes para el día que los
quieres.
Toma en cuenta que debes buscar los billetes de tren en las oficinas que te
indique 12GoAsia. Deberás presentar copia del pdf que recibiste al hacer la
compra, así como datos de identificación (pasaporte).
Si necesitas saber cómo trasladarte desde Bangkok a otras ciudades tailandesas,
te recomiendo que revises este artículo que seguramente te ayudará mucho con
la planificación de tu viaje.

Algunas cosas útiles para tu viaje
Para realizar tu viaje a Tailandia de la mejor manera, te voy a
recomendar algunas cosas que podrían ayudarte durante tu ida y
estadía en el país.
Si quieres conocer la lista completa, te la voy a dejar por aquí.

Para aprender sobre Tailandia
1 Tailandia Lonely Planet
En este libro encontrarás información muy útil que te servirá para
disfrutar más tu viaje ¿Quieres adquirirlo? En este link puedes
encontrarlo.

Gadgets
2 Power bank
Una de las cosas que te pueden complicar el viaje, es quedarte sin
batería en el camino. Así que adquiere un banco de energía y dale
caña a esas fotos con el móvil. Consíguelo en este link.

¡Tu salud!
3 Repelente de mosquitos
Nunca está de más tener uno. En este caso el Relec extra fuerte me ha
funcionado muy bien en mis visitas a Tailandia, lo recomiendo a ciegas.
Búscalo aquí. Otra opción es comprar el repelente que venden en los
7eleven.

15 Consejos para tu viaje a Tailandia

1

Apúntate al grupo de Facebook de Viajar a Tailandia. Somos más
de 40,000 fanáticos de Tailandia y siempre hay alguien que sabe la
respuesta a tu pregunta, por muy concreta que sea. También le
puedes dar Like a la FanPage de Todo Tailandia.

2

Necesitarás una tarjeta SIM para que siempre andes conectado. ¡Y
puedes comprarla antes de viajar a Tailandia!

3

A veces el tiempo cambia muy repentinamente en Tailandia. Por
eso, viene bien descargar una aplicación como Weather Channel
para planificar actividades en función del clima. En Todo
Tailandia tenemos para ti muchos artículos sobre el tema.

4

Si alquilas moto, haz siempre fotos antes de usarla y
muéstraselas al vendedor, si ves algún rasguño. Si no, te
buscarán las cosquillas para que pagues daños que tú no has hecho.
Si no sabes manejar moto, es mejor que no aprendas a manejarla
allá.

5

No lleves grandes sumas de dinero encima. En cualquier momento
puedes sacar efectivo de uno de los miles de ATM que hay por
todo el país con un pequeña comisión fija que ronda los 4€. ¿Más
consejos sobre el dinero? Aquí los tienes.
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6

Lleva siempre a mano la crema solar y agua embotellada. El sol
pega muy fuerte y un simple paseo en la moto puede acabar en
varios días de incomodidad por quemarte la piel.

7

Recuerda llevar la vestimenta adecuada en los templos. Las
mujeres tienen que ir con los hombros cubiertos y los hombres
deben usar un pantalón largo. También es importante, que lleves
calcetines, pues en algunas partes, deberás descalzarte.

8

Para tus traslados internos usa el buscador de 12goAsia pues te
mostrará todas las opciones de transporte y puedes comprar los
billetes online por adelantado y ahorrarte problemas.

9

Ante una eventualidad, ten a mano el teléfono de la policía de
turismo: 1155.

10

No subas a los tuks-tuks que te ofrecen viajes a 20 bahts.
Solamente te van a llevar por un montón de tiendas donde
intentarán que gastes el máximo dinero posible.
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11

Es aconsejable usar alguna de las tarjetas de viaje (Revolut o
Bnext). Si quieres más consejos sobre la mejor forma de llevar tu
dinero a Tailandia, HAZ CLICK AQUÍ.

12

Para buscar tus billetes de avión, te recomiendo que lo hagas en
esta página. Hay precios de locura y ¡para cualquier destino con el
que sueñes viajar!

13

Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas ver todos
nuestros videos con información de interés para viajar a Tailandia.

14

Bucea en Phi Phi, Koh Tao y Koh Lipe con la escuela que más
mola.

15

Contrata excursiones o circuitos organizados en español.
Conocerás todo lo que quieras saber sobre el país de las sonrisas y
la pasarás genial con tu grupo de viaje =)

