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Cuando viajar a Tailandia
La época ideal para visitar Tailandia es entre los meses de noviembre y marzo, porque llueve
bastante menos que durante el resto del año. A partir de ahí, todo depende de las regiones que
desees visitar y las actividades que quieras realizar. Descubre el enorme patrimonio natural y
cultural tailandés evitando las estaciones lluviosas, ¡pero recuerda que también puede llegar a
hacer mucho calor!
La mejor época para visitar Tailandia es entre noviembre y marzo, cuando hay menos lluvias.
Además, las fiestas más importantes tienen lugar durante este periodo. Más allá de evitar la
estación lluviosa, también conviene tener en cuenta las zonas más calurosas, como el centro del
país, donde de marzo a mayo las temperaturas pueden sobrepasar los 40 grados.

Las montañas del norte
Visitar esta región del país durante la estación fría (de noviembre a marzo) es una apuesta
segura para disfrutar de los parajes tailandeses, porque las temperaturas son muy agradables
y no suele llover demasiado. No obstante, durante la época de más calor, de marzo a mayo,
suele hacer bastante bochorno.
Sin embargo, si lo que buscas es hacer senderismo por las montañas del norte, la mejor
opción es hacerlo durante la estación cálida (de marzo a mayo) o al inicio de la estación
lluviosa (junio y julio), cuando las temperaturas son aún agradables. También al norte de
Tailandia se encuentra Chiang Mai, la segunda ciudad del país. Repleta de templos sagrados y
rodeada de montañas legendarias, allí podrás saborear una gastronomía variada y descubrir el
dinamismo y la modernidad de una ciudad que ha sabido conservar impecablemente su esencia.

Bangkok y el centro
La fama de la que goza Bangkok, la capital, está más que justificada: la ciudad es una mezcla de
modernidad y tradición que crece y se transforma constantemente. En ella podrás visitar templos
asombrosos y comer en los puestos de comida callejera, ¡pero es recomendable visitar la
capital de noviembre a marzo, cuando aún no hace demasiado calor!
Además, la mayoría de las fiestas locales tienen lugar en el periodo entre noviembre y
marzo. En febrero, por ejemplo, se celebra la Fiesta de las Flores Chiang Mai: la ciudad se cubre
de flores durante tres días y el desfile de carrozas cubiertas de flores es una verdadera maravilla.
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El sur
En el sur el sol está omnipresente durante los meses de febrero a abril, tras la estación
lluviosa, pero lo mejor es evitar, en la medida de lo posible, los meses de octubre a
diciembre, cuando las lluvias son constantes.
Una de las principales ciudades en el sur, Koh Samui, cuenta con templos budistas algo más
discretos que en otras partes del país. Es una ciudad polifacética en la que podrás dormir en
alojamientos de lujo, o bien optar por una estancia en que estés mezclado con los habitantes
locales. Por otro lado, en Phuket, la isla sureña y la más grande del país, podrás pasar unas
vacaciones geniales bajo el sol y bañarte en la hermosa playa de Patong.

El nordeste
En el nordeste de Tailandia el clima es cálido y seco desde noviembre hasta marzo. Visitar la
región en este periodo es más que placentero, ya que las temperaturas oscilan alrededor de
los 25 grados. Desde junio hasta octubre, sin embargo, las lluvias son torrenciales y casi diarias.
En esta parte de Tailandia conocerás cómo era el país hace algunos años: encontrarás tejidos
artesanales de seda, paisajes de arrozales que se pierden en el horizonte y disfrutarás de paseos
en bici-taxi. También podrás disfrutar de las costumbres típicas del país visitando uno de sus
patrimonios más preciados: el río Mekong, cuyas aguas bañan el pequeño pueblo de Chiang
Khan.

Submarinismo y snorkel
El periodo entre diciembre y abril, la estación seca, es la época ideal para hacer submarinismo
en el suroeste. Otro de los lugares más visitados es Koh Tao, al sudeste de Tailandia, donde
para hacer submarinismo la mejor fecha es entre junio y agosto.
Tailandia es un paraíso terrenal para los amantes del submarinismo. La diversidad de
especies, auspiciadas por la calidez de las aguas cristalinas, cautivarán a los visitantes en busca
de aventuras submarinas. Surin y Similan son dos islas paradisíacas con magníficos arrecifes de
coral y una gran diversidad de especies marinas. Y otros buenos rincones son Koh Lanta, donde
encontrarás mantarrayas y tiburones ballena, y Koh Kradan, uno de los destinos top para hacer
snorkel.
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¿Qué meter en la maleta para ir a Tailandia?
Un viaje a Tailandia es una excelente ocasión para descubrir uno de los destinos más increíbles
de Asia. Un destino que tiene mucho que ofrecer. Para que tu estancia sea realmente agradable,
hay ciertas cosas que no debes olvidar en tu maleta.
Lo primero es recordarte que en Tailandia hace calor durante todo el año. Por tanto, lleva
ropa ligera, de verano. Pero no te preocupes si al llegar a Tailandia te das cuenta de que se te
ha olvidado algo. Hay numerosos mercados en los cuales podrás encontrar aquello que se te
haya olvidado o te falte. Hay, por ejemplo, camisetas muy bonitas y originales. No debes
olvidar ropa de playa ya que en Tailandia descubrirás algunas de las playas más hermosas del
mundo. Si tienes intención de hacer senderismo, llévate un calzado apropiado. También debes
llevarte ropa que cubra los brazos y las piernas para visitar los templos y lugares sagrados.
Para visitar las playas, necesitarás gafas de sol, una gorra o sombrero y crema protectora para
evitar quemaduras.
Tailandia no es especialmente peligrosa en materia de salud. En tu botiquín de primeros
auxilios solo tendrás que incluir lo necesario para curar pequeñas heridas, además de un
antimosquitos y algún tratamiento para posibles problemas estomacales.
También necesitarás una cámara de fotos. Si tienes una de esas cámaras que se pueden sumergir
en el agua, llévatela, el fondo marino es asombroso en las costas del país. Para cargar la
batería, hay clavijas tipo C como en España, pero también te podrías encontrar con algunas de
tipo A o B, así que se previsor y lleva un adaptador eléctrico por si acaso.
Haz una fotocopia de tu pasaporte, por si lo perdieras. Si vas a conducir en el país, solicita tu
permiso internacional de conducción a través de la DGT.
En cuanto a las formas de pago, la moneda oficial es el baht, que podrás cambiar por euros o
dólares. Sin embargo, están ampliamente aceptadas las tarjetas de crédito.
¿Todo listo? Haz bien tu maleta y prepárate para descubrir lugares increíbles.
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Cosas que no deben faltar en tu maleta
1. Tu permiso internacional de conducción, por si deseas alquilar un vehículo
2. Una cámara de fotos, mejor si es acuática
3. Una tarjeta de crédito para sacar dinero o pagar en establecimientos
4. Una fotocopia de tu pasaporte, por si lo perdieras
5. Un antimosquitos
6. Crema de protección solar y aftersun
7. Un botiquín para las pequeñas emergencias
8. Tus botas de senderismo para hacer rutas
9. Tu bañador más bonito para lucirlo en las hermosas playas
10. Ropa discreta que cubra el cuerpo para visitar los lugares sagrados
11. Ropa ligera para soportar el calor
12. Chubasquero y ropa impermeable por si cae una lluvia repentina

Aeropuertos
El aeropuerto de Don Meuang está a 25 km de Bangkok. Los medios de transporte más lentos
son el tren (5 THB) y el autobús (70 THB). Los taxis aceptan el uso del contador, pero hay que
cogerlos en la zona de Salidas. Calcula unos 200 THB.

Seguridad
No te fíes de los que te ofrezcan precios demasiado atractivos. En los transportes, no aceptes
cigarrillos ni comida, pueden contener drogas. Evita los bares un poco sospechosos, sobre todo
los que están situados en el primer piso. Lleva protección contra los mosquitos, pantalones y
calzado de montaña cuando vayas a los bosques.
A principios de enero de 2004 se produjeron graves incidentes en el sur del país con un balance
de varios policías y militares tailandeses muertos. Se declaró el estado de emergencia en las
provincias de Yala, Narathiwat, Pattani y Songkla.

Idioma
El tailandés. Se habla inglés en las ciudades y en los lugares turísticos.
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Requisitos visados
El visado es obligatorio para estancias turísticas superiores a 30 días. Se expide en dos días y
cuesta 30 euros para una sola entrada y 120 euros para varias entradas en el país. Validez: 2
meses.
Recuerda que debes pagar las tasas de aeropuerto al salir del país (2.000 THB).

Religión
El 95% de la población thai es budista. La minoría más importante son los musulmanes suníes
(3,7%), que viven principalmente en el sur del país.

Moneda
La moneda tailandesa es el baht (THB). 1 EUR = 43,8 THB.
Prevé billetes pequeños para los gastos diarios. En los bancos puedes cambiar sin problema
dinero en efectivo y cheques de viaje. Existen bastantes cajeros automáticos en el aeropuerto y
en las ciudades. Las tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, American Express) se aceptan en los
grandes hoteles, las tiendas y los restaurantes de categoría superior. El horario de los bancos es
de 8:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes.

Circulación
El avión es la mejor solución para las grandes distancias. Otra opción es la comodidad de los
trenes con literas (primera y segunda clase). Son más baratos. La red ferroviaria tiene forma de
estrella y realiza conexiones al norte, noreste y sur del país. Los autobuses son más rápidos y
cubren todo el país. Circulan por la noche para las grandes distancias. Los autobuses de segunda
clase y de primera (VIP) cuentan con aire acondicionado y son bastante cómodos. También
puedes alquilar un coche o una moto para desplazarte por las ciudades o por los centros
turísticos. La red vial es buena, pero los tailandeses son un tanto imprevisibles conduciendo
(muchos motoristas sin experiencia sufren las consecuencias). Es necesario el carné de conducir
internacional para poder alquilar un coche.
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Salud
Vacunas. En general, se recomienda vacunarse contra la difteria, tétanos, polio, tifus y hepatitis
A y B.
Paludismo: Las autoridades sanitarias clasifican el sur del país como zona 1: oficialmente es
necesario seguir un tratamiento anti paludismo (cloroquina), pero basta con ponerse una
protección antimosquitos. El norte del país está clasificado como zona 3: en caso de que vayas
a estar en una región boscosa o realices una estancia superior a una semana, se recomienda que
sigas un tratamiento anti paludismo (mefloquina).
No bebas agua en botellas ni comas verduras crudas o mariscos en restaurantes populares.

Números útiles
Bunrungrad Hospital: 667.29.29.
Bangkok Nursing Hospital: 632.05.50.
Samitivej Hospital: 392.00.11.
Saint Louis Hospital: 675.50.00.

Electricidad
220 V. Enchufes diferentes. Se necesita adaptador. Se pueden comprar en el país sin problema.

Volumen de afluencia turística
El turismo tailandés sufrió las consecuencias de la epidemia del ARS que ha conseguido superar.
Los turistas que se animaron a volver después de esa crisis, vivieron el tsunami del 26 de
diciembre de 2004, que devastó el sur del país, como Phuket y Phi Phi Island. Se han desplegado
los medios necesarios para que las zonas costeras turísticas vuelvan a ser lo que eran antes del
maremoto, aunque la afluencia se ha frenado durante un periodo indefinido.

Impuestos y propinas
Los productos básicos tienen un impuesto del 7%. Los impuestos son más altos para los
productos de lujo e importados. Los camareros y taxistas agradecen mucho que les dejen
propinas.
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Puntos de información
En el lugar

Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetburi Road
Makkasan, Rajatevee
Bangkok 10310 Tailandia
Tel.: (00 66) 2 50 5500 (120 líneas automáticas)
Fax: (00 66) 2 50 5511 (2 líneas automáticas)
Tourist Service Line: 1155

Teléfono e Internet
Prefijo telefónico +66

Palabras útiles
A menos que seas muy bueno en el aprendizaje de lenguas extranjeras, considérate afortunado
si consigues recordar algunas frases básicas en el idioma tailandés durante tu viaje. De lo
contrario, la única alternativa será inglés.
El tailandés como lengua oficial.
Con 44 consonantes, 11 vocales y 4 signos de entonación, el tailandés posee una escritura muy
diferente a la de nuestro alfabeto. No es fácil soltarse en una lengua en la que no hay ningún
punto en común con lo que podemos saber de nuestras lenguas latinas.
El tailandés tiene influencias chinas con una mezcla de khmer, pali y sánscrito. Probablemente,
nada que domines.
Trata de aprender a decir, al menos, las frases básicas de cortesía como "hola", "gracias" y
"adiós". Aprender a contar también puede ser útil. Los tailandeses estarán más que
emocionados de ver a un extranjero hacer el esfuerzo de tratar de hablar su idioma.
Consejos de pronunciación
Para simplificar, si tratas de hablar tailandés, te encontrarás con algunas reglas de pronunciación
muy diferentes a las de tu lengua materna.
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Para empezar, en tailandés se elimina el sonido de la "r". El sonido "ai" se pronuncia "ail" y la
letra "u" se dice "ou". "Ph" se pronuncia simplemente la "p" y la "h" es aspirada. Sucede lo mismo
cuando se coloca después de la letra "k" o la letra "t".
La verdadera dificultad del tailandés es utilizar la entonación adecuada. Hay cinco diferentes
(neutra, baja, descendente, alta y ascendente). Dos palabras con la misma ortografía no
significan que tengan la misma entonación. Un ejemplo, ¿cómo se dice "la madera verde no se
quema, ¿verdad?"? Respuesta: "Mai, mai, mai, mai, mai". Un ejercicio divertido. Por otro lado, es
poco probable que se te presente la oportunidad de hacer esta pregunta.

El uso del inglés
Tú mismo lo has visto, es complicado hablar solamente tailandés durante un viaje a Tailandia.
Para mantener una conversación, no tendrás más remedio que expresarte en inglés. La
lengua de Shakespeare se habla en todas las ciudades principales, los lugares turísticos y, en
general, por todos aquellos que tienen contacto con los turistas.
Si hablas el inglés típico de un español, repásalo antes de tu viaje y lleva contigo un diccionario.

Costumbres y tradiciones
Música
Beuk Jah, de Daarkie (folk).
Made in Thailand, de Carabao (rock).
Rock'n roll, de Loso (pop-rock).

Calendario festivo
Días Festivos
Enero o febrero: Año Nuevo chino, se celebra principalmente en Bangkok y en Nakhon Sawan.
13 de febrero: Fiesta de Makha Bucha.
6 de abril: Fiesta de la Dinastía Chakri.
Del 13 al 15 de abril: Songkhran, Año Nuevo Thai. La gente se tira litros de agua en las calles,
sobre todo, en el norte del país.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
5 de mayo: Fiesta de la Coronación.
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12 de mayo: Visakha Bucha.
12 de junio: Aniversario del Rey.
Junio o julio: Fiesta Phi Ta Khon en Loei. Desfile de bailarines con máscaras imitando a los
espíritus.
14 de agosto: Aniversario de la Reina.
Octubre: Fiesta vegetariana en Trang y Phuket. Desfile de médiums que se perforan las mejillas
- Fiesta de los castillos de cera y carreras de barcos en Sakon Nakhon.
23 de octubre: Fiesta de Chulalongkorn.
Noviembre: Loi Krathong, fiesta de los espíritus del agua. A la luz de la luna, se sueltan en el
agua minúsculas embarcaciones iluminadas. Esta ceremonia se realiza sobre todo en Chiang Mai
y Sukhothai.
Finales de noviembre: Festival de los Elefantes en Surin.
5 de diciembre: Aniversario del Rey y Fiesta Nacional.
11 de diciembre: Día de la Constitución.

www.dgztravelagent.com

@dgztravelagent

AGENCIA MINORISTA C.I.C.M.A. Nº 3363
CIF B88566047
Calle Gloria Fuertes 6, portal 6, 1ºB
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