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La tierra de las sonrisas
El reino de Tailandia es un país  fundamental-
mente budista y uno de los mejores países del 
mundo donde pasar las vacaciones.
Con un clima tropical que no es ni demasiado 
caluroso ni demasiado seco, hay que añadir 
que tampoco es extremadamente húmedo en 
la estación de los monzones, por lo que es 
posible viajar a Tailandia en cualquier época 
del año.
Los viajeros, al llegar a esta tierra, están a 
salvo de la confusión. Incluso en Bangkok, la 
exclusividad de la comida, la arquitectura, el 
idioma, las costumbres y la religión avivan y 
satisfacen los sentidos.   

Capital
Población
Superficie

Bangkok
65 493 2988 hab. (Puesto 20.º) 
513 1156  km²  (51 lugar del mundo)       
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Lejos de Bangkok, en las playas de arena prístinas y los mares esmeralda del Sur, 
o en las montañas del Norte, los visitantes pueden disfrutar de un largo yprofundo 
sueño de paz. El pasado se olvida, elpresente es el cielo y el futuro se puede dedicar 
a cuidar de uno mismo.
La gente que vive en Tailandia en la actualidad comparte una rica diversidad étnica 
-principalmente  Thai,  Mon,  Khmer, laosiana, china, malaya, persa e hindú. La 
cultura tailandesa es palpable en todos los rincones del reino: en los ritos budistas 
que tienen lugar en numerosos templos tailandeses, los festivalesque se celebran a 
lo largo del año y los mercados del país, donde los lugareños regatean educada-
mente por todo, desde la comida hasta la ropa.

Para los viajeros Tailandia es el único lugar donde experimentar la vida particular del 
Sudeste de Asia. 
Como el país nunca ha sido colonizado, la individualidad tailandesa sigue estando 
viva. 
Cuando el viaje ha terminado el reino deja a los visitantes el deseo de volver una y 
otra vez, ya que los olores, las vistas y los recuerdos de la tierra y la gente perman-
ecen imborrables en sus pensamientos. Y es que Tailandia es una fiesta que siempre 
llevarán consigo.

HISTORIA

El Buda Inclinado de Wat Pho, Bangkok

Con un rico patrimonio
cultural y paisajes distintos

de gran belleza natural,
Tailandia es realmente una

tierra de una variedad
deslumbrante



HISTORIA
csdfsdfLos primeros signos arqueológicos de la 

ocupación humana de Tailandia pueden encon-
trarse en las aldeas del Nordeste de Ban Chiang y 
Ban Prasat donde hay pruebas de que había 
cultivos de arroz que datan del año 4.000a.C. (en 
cambio China cultivaba y consumía mijo en aquella 
época). También se cree que Tailandia fue la 
primera que promovió en el mundo la civilización 
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de la Edad de Bronce durante este periodo. Miles de años después tres impor-
tantes grupos de personas emigraron al Sur desde China dando lugar a la Tailandia 
actual - los Mon, los Khmer y los Thai. Los Mon se establecieron en lo que hoy es 
Myanmar, los Khmer en lo que hoy es Camboya y los Thai, hacia el año 1.200, 
establecieron su dominación en tres estados tailandeses del Norte: Lanna, 
Sukhothai y Phayao. Sukhothai(el alba de la felicidad) se considera el primer autén-
tico estado independiente Thai y el lugar donde nació la cultura tailandesa. La 
época Sukhothai, que declaró su independencia en el año 1.238, vio la expansión 
gradual de los Thai por toda la cuenca del río Chao Phraya, el establecimiento del 
budismo Theravada como religión dominante, la creación del alfabeto tailandés y 
las primeras formas de arte tailandés auténticas que incluyen la pintura, la música, 
la arquitectura y la literatura. 

La época Sukhothai entró en decadencia en el año 1.300 y finalmente se convirtió 
en un estado feudal de Ayutthaya, un reino dinámico más al Sur.   Ayutthaya se 
fundó en el año 1.350, a unos 86 kilómetros al Norte de Bangkok, y fue considerado 
tanto por asiáticos como por europeos como uno de los reinos más progresistas y 
ricos del planeta durante aquella época. Durante los 417 años de dominio de 
Ayutthaya los Thai consiguieron realizar su característica cultura, librando sus 
tierras de la presencia Khmer y promoviendo el contacto con las potencias árabes, 
hindúes, chinas, japonesas y europeas, especialmente Portugal y Holanda.



RELIGION
csdfsdf
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ブリオ

El budismo Theravada, que desciende del budis-
mo Dvaravati del siglo X, es la religión que profesa 
más del 95% de los tailandeses y tiene una fuerte 
influencia en la vida cotidiana.
Tailandia es el único país del planeta que ha incor-

porado con éxito esta forma de budismo en su estructura legal y moral. Además de 
moldear la moralidad, proporcionar una cohesión social y ofrecer un apoyo espiritu-
al, el budismo ha proporcionado una base artística incomparable. Del mismo modo 
que el cristianismo influyó en las catedrales medievales europeas, el budismo de 
Tailandia ha inspirado innumerables templos artísticos de múltiples techos para 
honrar a Lord Buda.
Otra razón del poder del budismo es que las familias budistas tailandesas estudian 
seriamente las enseñanzas de Lord Buda. Durante mucho tiempo ha existido la 
costumbre



CLIMA 
csdfsdfTailandia es un país de clima tropical donde las 

altas temperaturas están presentes todo el año, y 
sólo en determinados puntos del norte llega a 
refrescar. El termómetro suele oscilar poco, entre 
los 15ºC y 35ºC, pero lo que lo hace mas es la 
humedad que sí varía mucho dependiendo la 

Temperatura mensual promedio  en grados centígrados

época del año, junto a los cambios repentinos de sol a lluvia, cosa que los tailande-
ses están bien acostumbrados. Hacernos una ligera idea del clima en Tailandia, nos 
ayudará a planificar mucho mejor nuestro viaje, aun que con la meteorología nunca 
se sabe que nos aguarda en nuestra aventural clima tropical en Tailandia es general-
mente caliente y húmedo en la mayor parte del país durante la mayor parte del año.
Mientras que las estaciones de Tailandia se dividen generalmente en la temporada 
de calor, estación “fría” y la temporada de lluvias, en realidad es relativamente cálido 
la mayor parte del año.

El tiempo en el centro, el norte y el noreste de Tailandia (las provincias sin litoral) se 
determina por tres temporadas, mientras que las regiones del sur, en la costa de 
Tailandia cuentan con solo dos, por lo que el clima en Tailandia es bastante fácil de 
entender y permite planificar un viaje. En las provincias del interior las estaciones 
están claramente definidas: entre noviembre y mayo el clima es mayormente seco, 
la temporada de frío de noviembre a febrero y la temporada de calor se produce de 
marzo a mayo. La otra estación de las provincias del interior, la temporada de lluvias, 
se extiende de mayo a noviembre y está dominada por el monzón del suroeste, 
tiempo durante el cual las lluvias se dan en mayor medida en todo Tailandia. En la 
región sur, la costa de Tailandia, en realidad solo hay dos estaciones – estación de 
lluvias y la estación seca. Afortunadamente, para aquellos que planean unas vaca-
ciones de playa, dos costas de Tailandia tienen ligeramente diferentes épocas de 
lluvia, lo que permite a los visitantes encontrar playas soleadas durante casi todo el 
año. En las islas de Andamán o la costa oeste, Phuket, Krabi e islas Phi Phi, es 
donde el monzón del suroeste trae fuertes tormentas de abril a octubre, mientras 
que en el Golfo de Tailandia o la costa este, Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao, la 
mayoría de la lluvia cae entre septiembre y diciembre.
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VISADOS

ADUANA

csdfsdf

Si ingresas con más de $10,000 dólares estadoun-
idenses debes reportarlo a las autoridades migra-
torias al momento de tu arribo o salida de ese país.
Está prohibida la entrada de armas de fuego, gas 
lacrimógeno y spray de pimienta.
Adicionalmente, algunas frutas, vegetales, miel, 
huevos, carne, productos lácteos y plantas de 
otros países, no pueden ser introducidos al país.
Para mayor información, consulta la página web de 
Aduanas del Gobierno de Tailandia.

Los ciudadanos mexicanos portadores de 
pasaportes ordinarios sí necesitan de visa para 
ingresar y permanecer en Tailandia. La visa es 
necesaria aun cuando te encuentres en tránsito a 
otros destinos. La visa tailandesa debe obtenerse 

antes de salir de México en la Embajada de Tailandia en México, una vez que se 
cubren los requisitos y se hace el pago correspondiente. 
Si el viaje implica sólo una visita a Tailandia, se puede solicitar una visa con una 
entrada; sin embargo, si éste incluye salidas y reingresos, o salidas a otros destinos 
en la región, pero regresando a Tailandia para volar a México, será necesario obten-
er una visa de entradas múltiples.
Si ingresas con una visa de una entrada pero requieres reingresar durante tu viaje 
por la región, se pueden comprar hasta dos sellos de reingreso o “re-entry” por única 
vez.  La compra solamente la puedes realizaren la oficina de Migración en el Aero-
puerto Internacional de Bangkok (Subarnabhumi) o en la oficina central de Migración 
en esa ciudad y debe ocurrir antes de salir del territorio tailandés por primera vez. En 
ningún caso es posible que los mexicanos sin visa vigente ingresen, transiten, 
permanezcan o regresen a Tailandia. No se pueden obtener visas al llegar, (denomi-
nadas “on arrival”) en los Aeropuertos Internacionales de Tailandia, ni en otros 
puertos de entrada, por lo que, de no contar con la visa tailandesa, el pasajero será 
embarcado de regreso en el primer vuelo disponible a su lugar de origen sin ninguna 
otra opción. En estos casos, la Embajada de México en Tailandia NO/NO puede 
intervenir ni hacer nada para revertir dicha situación.
Los requisitos para obtener ambos tipos de visas, así como su costo, pueden ser 
consultados en  la Embajada de Tailandia en México o del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Tailandia.
***Recuerda: Es facultad exclusiva de las autoridades tailandesas otorgar o negar el 
ingreso a una persona extranjera a su territorio, aún si cuenta con visa.***
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VOLTAJE
ELECTRICO

csdfsdfCuando se planea realizar un viaje a otro país o 
alguna región lejana es imprescindible contar con 
suficiente información en cuanto a diversos 
temas, uno de los más importantes se trata de los 
enchufes, tomas de corriente, adaptadores y 
voltaje necesarios para Tailandia.
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Pues en todos los países son completamente diferentes, aunque en algunos 
pueden coincidir.
Asi mismo, en la actualidad los aparatos eléctricos se han convertido en una parte 
muy importante de la vida diaria. A cualquier lugar donde vayas, necesitas por 
ejemplo, tu teléfono móvil, tablets, laptops, cámaras fotográficas, incluso seca-
dores y otros. Así que es imprescindible que estés seguro de que vas a poder 
conectar cualquier aparato a la corriente electrica.

En Tailandia puedes encontrar diversos tipos de enchufes, estos son A, B, C y F. 
El de tipo A se trata de 2 clavijas planas, el B consiste en tres clavijas planas, el de 
tipo C son 2 clavijas cilíndricas y por último, el de tipo F es para conectar aparatos 
de potencia elevada como cocinas, aires acondicionados y calentadores.

Cabe destacar, que los más comunes son los de tipo B y C y estos por lo general 
sirven para los enchufes de tipo A. Estos tipos de enchufe son también comunes 
en otros países, así que es muy poco probable que tengas algún problema.



CORREO

COMUNICACION

csdfsdf

Servicios postales-El servicio de correos de Tailandia 
es fiable y eficiente. La mayoría de los hoteles proporcio-
nan servicios postales básicos en sus locales. El servicio 
de correos central de Bangkok en Charoen Krung (New 
Road) está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 
lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 1 de latarde, los 

Periódicos y revistas- Los dos periódicos princi-
pales en inglés deTailandia, el Bangkok Post y The 
Nation, gozande buena reputación. Se pueden 
encontrarperiódicos y revistas ingleses, como el 
Interna-tional Herald Tribune, el Asian Wall Street-
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Journal, el Time y el Far Eastern EconomicReview, en las principales librerías, grandesalmace-
nes, supermercados y hoteles en todo elpaís.

sábados. Pueden enviarse telegramasa cualquier hora del día o de la noche. Las otras oficinas de 
correos de Bangkok y las que se encuentran en las provincias normalmente están abiertas de 8 
de la mañana a 4 y media de la tarde.



TELEFONO

csdfsdf Se pueden hacer llamadas telefónicas internaciona-
les sin ningún tipo de problema desde los hoteles de 
categoría media y alta. Hay marcaciones directas 
hacia y desde más de 80 países del globo. Las tarifas 
para llamar fuera del país son considerablemente 
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más altas que las llamadas nacionales, así que si tiene intención de mantener una larga 
conversación telefónica podría ser mejor pedirle a la otra persona que le llame, si es posible. 
Hay cabinas especiales para hacer llamadas al extranjero en las oficinas de correos así como 
cabinas de teléfono internacionales en Bangkok y otras zonas turísticas donde se pueden 
comprar tarjetas de débito.

Para realizar llamadas de Tailandia a México

A teléfono fijo: 001 + 52 + código LADA de la ciudad + número local
A celular: 001 + 52 + 1 + código LADA de la ciudad + número local 
(LADA y local deben sumar diez dígitos)

Para realizar llamadas de México a Tailandia

A teléfono fijo: 00 + 66 + uno o dos dígitos de código de área + siete u 
ocho dígitos del teléfono 
A celular: 00 + 66 + nueve dígitos del teléfono



MONEDA

Moneda y servicio de cambio
La unidad monetaria tailandesa, el baht, no está 
sujeta a ninguna otra moneda sino que más bien 
fluctúa con las tasas del mercado mundial. El baht se 
divide en 100 satang. Hay monedas de cobre de 25 y 

50 satang y de plata de 1 y 5baht. También hay monedas de plata y cobre de10 baht. Hay 
billetes de 20, 50, 100, 500 y 1.000 baht.

Cheques de viajero/cheques/tarjetas 
de crédito y bancos
Los cheques de viajero en dólares americanos pueden cobrarse en los bancos provinciales 
y en los cambistas autorizados. Los cheques de viajero se pueden canjear mejor en 
Bangkok, donde las tasas son mejores. Generalmente las tasas de los hoteles son más bajas 
que las que ofrecen los bancos y los cambistas autorizados.
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GASTRONOMIA

csdfsdfComida tailandesa
La cocina tailandesa es única y combina muchas especias 
e ingredientes que hacen decada plato un deleite 
particular. 
Es común servir platos que incluyen sabores picantes, 
agrios, dulces y salados en una sola comida
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Una comida típica tailandesa incluye sopa, ensalada, pescado, arroz, verdura y a veces un plato 
de carne, tanto de cerdo como de pollo ode ternera. La cocina tailandesa combina lo mejor de 
las tradiciones culinarias de China y la India - tallarines chinos, curry, platos dulces y agrios y 
especias exóticas. Todos los platos se sirven con un surtido de hierbas naturales y condimentos 
líquidos. La comida tailandesa puede encontrarse en todas partes. Los vendedores callejeros 
venden tallarines chinos y carne a la brasa junto a restaurantes de marisco y ostentosos restau-
rantes con bailarines y camareros tailandeses que creen que de hecho forman parte de la 
realeza. 
Los  food court  o  food centre , que normalmente se encuentran en grandes centros comercia-
les o en mercados tradicionales, son paradas comunes para los tailandeses y comprenden 
numerosos puestos que ofrecen cualquier tipo de cocina imaginable. La mayoría de los food 
court  y  food centre tienen menús con fotos en color de los platos para ayudar a elegir a los 
comensales. En las provincias se come normalmente comida tailandesa. Los restaurantes con 
jardín al aire libre y restaurantes a la orilla del río son lugares tranquilos que los tailandeses 
prefieren para cenar por la noche, especialmente en Bangkok.
Los menús son extensos, el servicio es rápido y los precios, como en cualquier otro lugar de 
Tailandia, son razonables. 
En Bangkok muchos hoteles ofrecen cenas-crucero por la noche porel río Chao Phraya.

 La suave brisa, la luz de lasvelas, la música tradicional y la 
danza crean unaatmósfera romántica.Los restaurantes 
demarisco son muypopulares en Tailandia.Ofrecen una ampli-
avariedad de pescado ymarisco fresco asado concarbón o a la 
parrilla,según los gustos.
Los restaurantes de marisco son muy populares en Tailandia. 
Ofrecen una amplia variedad de pescado y marisco fresco 
asado con carbón o a la parrilla, según los gustos.
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発売

TRANSPORTE
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La línea de ferrocarriles estatal de Tailandia 
organiza viajes económicos de uno y dos 
días avarios destinos para los fines de 
semana y las vacaciones. Los horarios de los 
trenes se pueden conseguir en la principal 
estación de ferrocarriles de Bangkok, en 
Hualamphong, a partir de las 8 y media de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.

Por carretera-Hay un moderno sistema de 
autopistas que se extiende por todos los 
puntos del país. Los autobuses nacionales 
con aire acondicionado son uno de los 
medios de transporte más utilizados.
Hay autobuses económicos y fiables que 
salen y paran en todas las provincias princi-
pales. Hay tresterminales de autobuses 
principales en Bangkok: La terminal de 
autobuses de Bangkok de Kamphaengphet 
2 Road: tfno. 66-2936-2852-66. La terminal 
Sur de autobuses de Pinklao-NakhonChaisi 
Road: tfno. 66-2435-1199.La terminal Este de 
autobuses de Sukhumvit Soi 62:tfno. 
66-2391-2504.

Viajar dentro de Tailandia
En avión-Volar en Tailandia es económico y 
conveniente. Hay varias aerolíneas como Thai 
Airways International, Bangkok  Airways, PB 
Air, NokAir y Air Asia que efectúan vuelos por 
todaTailandia a aeropuertos internacionales y 
nacionales en 26 ciudades. Se pueden hacer 
reservas a través de las oficinas de las líneas 
aéreas, los hoteles o las agencias de viajes 
desde el extranjero o al llegar a Tailandia. 
También hay numerosas líneas aéreas locales 
económicas y sencillas que también propor-
cionan vuelos baratos dentro de Tailandia. 
Además, Thai Airways organiza paquetes de 
viajes de vacaciones Royal Orchid. 

En tren-Los viajes en tren en Tailandia son 
eficientes, baratos y confortables según los 
estándares asiáticos. Hay una amplia red de 
ferrocarriles en Tailandia que utiliza Bangkok 
como centro de operaciones. Hay tres líneas 
que enlazan ChiangMai (línea del Norte), 
Nong Khai (línea del Nordeste) y Singapur vía 
Butterworth y Kuala Lumpur en Malasia (línea 
del Sur). Recientemente se inauguró la línea 
deferrocarriles entre Bangkok y Aranyapra-
thet, en la frontera de Camboya. Hay trenes 
expresos nacionales que comprenden 
vagones de primera, segunda y tercera clase. 
Los trenes más lentos que se utilizan para 
recorridos más cortos sólo pueden tener 
asientos de tercera clase.
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TRANSPORTE

csdfsdfViajar dentro de Bangkok
Transporte público- Existe una amplia red de 
autobuses públicos económicos. El billete cuesta 
como mínimo 7 baht y como máximo 30 baht, para 
todos los destinos de la ciudad de Bangkok. Viajar en 
los autobuses con aire acondicionado de Bangkok 
cuesta de 12 a 22 baht. Hay microbuses rojos y grises 
con airea condicionado para recorridos más largos 
que cuestan 30 baht. Se puede conseguir un plano 
de los autobuses en los principales hoteles y 
librerías.

Taxis y tuk-tuks -Los taxis de los hoteles 
tienen tarifas fijas. Los taxis públicos tienen 
aire acondicionado, son cómodos y tienen 
tarifas que van desde los 35 baht para los 3 
primeros kilómetros y 5 baht por cada 
kilómetro más. Asegúrese de que el taxista 
ponga a cero el taxímetro cada vez que usted 
entre en el vehículo. Los tuk-tuks, taxis con 
tres ruedas, son un símbolo de Tailandia. Son 
populares pararecorridos cortos y pueden 
costar de 30 a 150baht según donde uno 
decida ir. Importante: Se tienen que acordar 
las tarifas antes de salir ya que no tienen 
taxímetro.

Moto taxis-La forma más rápida para 
circular por el congestionado tráfico 
de las principales ciudades de 
Tailandia es la moto taxi. Busque al 
conductor con una camiseta de 
colores. Las tarifas tienen que nego-
ciarse antes de subir. Sujétese bien.

Taxis que navegan por el río
Hay muchos tipos de barcos que 
navegan por elrío Chao Phraya de 
Bangkok. Los barcos decola larga 
son rápidos y se pueden coger 
pararecorrer el enorme sistema de 
canales de laciudad.  Un recorrido 
privado de 2 horas cuestaunos 500 
baht.Hay taxis públicos que navegan 
por el río del amanecer al anochecer 
desde Khlong Toei hastaNonthaburi 
por 15 baht. El viaje dura una hora 
aproximadamente. Los viajes más 
cortos entreotros embarcaderos 
pueden costar tan sólo 5baht.



csdfsdf

TRANSPORTE

csdfsdfSky train (tren elevado)
El Sistema Público de Transporte de Masas 
S.L.(BTS) es un tren eléctrico elevado que 
recorre dos líneas, Silom y Sukhumvit, con 
una estación de enlace en Siam Square. El 
BTS es un medio excelente para evitar el 
congestionado tráfico de Bangkok. Las tarifas 

Metro-El nuevo metro de la ciudad, que se inauguró en el año 2004, enlaza muchos 
de los atractivos turísticos más importantes con las zonas de alojamiento, los merca-
dos y el distrito de negocios. La tarifas van de los 15 a los 39 baht. Los trenes funcio-
nan desde las 6 de la mañana hasta la medianoche todos los días.
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van de 15 a 45 baht, según la longitud del recorrido. Hay trenes todos los días desde 
las 6 de la mañana hasta la medianoche. El BTS tiene un servicio regular de autobus-
es gratuito para los 5 recorridos principales desde las 6 y media de la mañana hasta 
las 12 y media de la noche todos los días.



IDIOMA
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El tailandés escrito y hablado es en gran parte 
incomprensible para el visitante ocasional porque 
es un idioma tonal con 5 tonos, 20 vocales y 44 
consonantes. 
Sin embargo, el inglés se entiende generalmente 
en las principales zonas turísticas, en particular 
en Bangkok, Chiang Mai, Pattaya y Phuket, 
donde es un idioma importante para el comercio y 
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el turismo.
Se habla inglés en los principales hoteles, tiendas, restaurantes, bancos, oficinas 
internacionales y oficinas de alquiler de coches en los destinos más importantes.
Las señales de tráfico del país están en tailandés y en inglés.



IDIOMA

INFORMACION GENERAL

  Expresiones básicas / más comunes

  Español   Thaï

Buenos días / Buenas noches   Sawat di khrap

Cómo estas?     Sabai ïdi ru ?

Muy bien, gracias, y tú?    Sabaïdi khrap

Entiendo / No entiendo    Khâo jai / Mâi khâo jai

Perdon      Kho thot

Hasta luego     Sawat di khrap

Bienvenido     Thi mo som

Gracias (muchas)    Kop khun khrap

Perdona / Disculpa    Khaw à phai / Kà rú naa

Me llamo...     Phom chêu

No gracias     May tchaï kop khun khrap

Si / No      Tchaï May tchaï

De nada / Por favor    Mâi pen rai / Yin-dii

    Negocios

Cuánto es?     Rakha thao-raï

Es barato     Raa-khaa thuuk

Es demasiado caro !    Phaeng koen pai !

Se podría bajar el precio?   Lót raa-khaa nawy dâi mai ?

Me gustaría comprar....este !   Yaak ja séu

Me encanta / Lo detesto   Châwp / Mâi châwp

Dinero      Ngoen

Solo estoy mirando.    Duu choe choe



IDIOMA
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    Transportes

Español     Thaï

Me gustaría ir....    Yàak jà pai

Avión      Khrêuang bin

Barco      Reua

Tren      Rót fai

Taxi      Thèksi

Bus / Autobús     Rót meh

Me gustaría alquilar    Phom di-chan yàak châo

Moto      Rót maw-toe-sai

Coche      Rót yon

Bici / Bicicleta     Rót jàk-kà-yaan   

   Salud / Urgencia / Seguridad

Necesito ver a un médico   Tâwng kaan maw

Llama a un médico / a una ambulancia  Rîak maw nàwy

Dónde esta el hospital?    Rong phayaabaan thi naï ?

No me encuentro muy bien   Chan puay

Me duele aquí     Jèp trong née

Dónde estan los baños?   Hâwng sûam thi naï ?

Socorro ! / Ayuda !    Chûay dûay !

Policia      Tamruat

Peligro      Anta rai

Estoy perdido(a)    Chan long thaang
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Cada ciudad tiene uno o varios mercados públi-
cos. La misma Bangkok es famosa en todo el 
mundo por sus mercados públicos como Pratu-
nam, Chatuchak, Lumphini, Khlong Toei, Yaowarat 
y Banglamphu. Aunque a los visitantes no les 
apetezca comprar, es aconsejable visitarlos, ya 
que estos mercados están llenos de delicias 
sensoriales y visuales.

Telas
La tela es la mejor compra de Tailandia y la seda tailandesa se considera la mejor del 
mundo. El tejido y la suave textura de la seda tailandesa provocan que se pueda teñìr 
fácilmente y tiene como resultado colores brillantes y un lustre único. En las provin-
cias del Norte y del Nordeste de Tailandia se pueden encontrar los mejores comer-
cios dedicados a esta materia.  La ropa a medida y confeccionada es relativamente 
económica. Si a uno no le preocupa el estilo es fácil elegir un guardarropa completo 
para viajar en uno de los numerosos mercados callejeros de Bangkok, por el mismo 
dinero que cuesta unpar de vaqueros de diseño.

Con un rico patrimonio

de gran belleza natural,

En Tailandia le aguardan
muchas compras placenteras.

Regatear sobre la marcha es la

norma para comprar cosas en
Tailandia excepto en los grandes

almacenes. Cuando se regatea lo
normal es pagar más o menos
dos tercios del precio que se le

pidió al inicio.
Joyas
Tailandia es uno de los principales exportado-
res del mundo de joyas y adornos. Si un 
visitante sabe lo que hace podrá conseguir a 
un precio excelente tanto gemas sueltas como 
joyas terminadas. Con la cooperación de la 
Asociación de Comerciantes de Joyas y 
Gemas Tailandesas(TGJTA) y la Autoridad de 
Turismo de Tailandia (TAT) se creó el Jewel 
Fest Club, para reunir a muchos destacados 
fabricantes de joyasy mayoristas.
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La ciudad tiene una población de 
6.355.144 habitantes mientras que el área 
de gran Bangkok posee 11.971.000 
habitantes (a enero de 2008).[2] Esto, a su 
vez, ha cambiado el país ya que ha 
pasado de ser una población tailandesa 
bastante homogénea a una mezcla cada 
vez más vibrante de la occidental, con 
grupos procedentes de India y China, 
dando a la ciudad un estatus cosmopolita.

Bangkok es la capital y ciudad más 
poblada de Tailandia.En sentido estric-
to, Bangkok no es el nombre de la 
capital, aunque los extranjeros lo usan 
universalmente. Bangkok significa 
«aldea de la ciruela silvestre»: es el 
nombre de una parte del lado Thon Buri 
del río. Así pues, Bangkok es conocida 
en tailandés como Krung Thep Mahana-
khon Krung Thep , que significa «la 
ciudad de los ángeles». Fue un 
pequeño puesto de comercio en la 
desembocadura del río Chao Phraya 
durante el Reino de Ayutthaya. Llegó al 
primer plano de Siam, cuando recibió el 
estatus de ciudad capital en 1768 
después de la quema de Ayutthaya.[1] 
Sin embargo, el actual Reino Rattana-
kosin no comenzó hasta 1782 cuando 
se trasladó la capital a través del río por 
Rama I, después de la muerte del rey 
Taksin. La capital de Rattanakosin es 
ahora formalmente llamada "Phra 
Nakhon"  perteneciente a los antiguos 
límites en el núcleo de la metrópolis y el 
nombre de Bangkok incorpora la 
acumulación urbana desde el siglo 
XVIII, con su propia administración 
pública y gobernador.

Durante los últimos doscientos años, 
Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el 
centro político, social y económico no 
sólo de Tailandia, sino de Indochina y el 
Sudeste asiático. Su influencia en el 
arte, la política, moda, educación y 
entretenimiento, así como en los nego-
cios, le ha proporcionado a Bangkok el 
estatus de ciudad global.

BANGKOK
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AYUNTTAYA

SITIOS DE INTERES

Historia
La ciudad fue fundada en 1350 por el 
rey U-Thong y la hizo capital de su 
reino, a menudo mencionado como 
Reino de Ayutthaya o Siam. En 1767 la 
ciudad fue destruida por el ejército 
birmano, y las ruinas de la vieja ciudad 
forman ahora el parque histórico de 
Ayutthaya. La ciudad nueva fue funda-
da a solo unos kilómetros al este de 
aquella, a unos 80 km. al norte de Bang-
kok. La capital fue trasladada a Thon 
Buri.

Ayutthaya (nombre completo: Phra 
Nakhon Si Ayutthaya, también Ayud-
hya) es la ciudad capital de la provincia 
de Ayutthaya en Tailandia.

Patrimonio de la Humanidad
Las ruinas de la antigua capital son hoy 
el Parque histórico de Ayutthaya, que 
fue reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en el año 
1991.[1]

Geografía
El trazado y ubicación de Ayutthaya 
fueron estrechamente ligados al agua, 
ya que se localiza en la confluencia de 
tres ríos, el Chao Phraya, el Lopburi y el 
Pa Sak. Con la ciudad histórica sobre 
una península formada por una curva 
del río Chao Phraya. Adicionalmente se 
construyeron canales para facilitar la 
comunicación dentro de la ciudad, 
convirtiéndola en una isla.
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Chiang Mai es un centro regional para 
un número de actividades, incluyendo:

Etnourismo entre la tribus de 
montañeses: travesías por las 
montañas y bosques locales, a pie o en 
elefante, para visitar a las tribus nativas, 
como los Akha, Hmong, Karen, Lisu. 
Parque Natural del Elefante: a aproxi-
madamente 60 km al norte de la ciudad, 
cerca de una hora en automóvil, este 
parque que es el hogar de 30 elefantes 
rescatados. 
Visita a Doi Inthanon la montaña más 
alta de Tailandia, ubicada en área de 
parque nacional. 
Otras actividades al aire libre: montañis-
mo, paseo en elefante, deportes náuti-
cos en embarcaciones típicas. 
 
Chiang Mai tiene cada noche un bazar 
grande y famoso para las artesanías y 
mercancías muy diversas. Además hay 
numerosas tiendas modernas. 
Masaje tailandés: Las calles secundar-
ias y las avenidas principales de Chiang 
Mai ofrecen una variedad de masajes 
de los pies y la caraasí como curos de 
masaje tailandés. 
Museos locales: Éstos incluyen el de 
Arte de la Ciudad, el Centro Cultural, el 
Museo de las Tribus Montañesas y el 
Museo Nacional de Chiang Mai. 

Es la ciudad más grande y significativa-
mente cultural del norte de Tailandia. 

Atractivos de la ciudad
Wat Phra Sing
Ubicado en San Lam Road, este encan-
tador templo data de 1345 ysalvaguar-
da la venerada imagen de Buda Phra 
Phutthasihing, un puntocentral para las 
celebraciones del Año Nuevo tailandés, 
Songkran, del13 al 15 de abril. El recin-
to del templo incluye la capilla Lai Kham 
quetiene como atractivo principal mura-
les tallados en madera y de estilonor-
teño, un magnífico depósito de escritu-
ras con sorprendentesbajorrelieves y 
una stupa en forma de campana.

Wat Suan Dok
El templo, que se encuentra en Suthep 
Road, fue construido en un jardínde 
recreo del rey Lanna del siglo XIV y 
destaca por sus varios Chedisblancos, 
que contienen las cenizas de miembros 
de la antiguaFamilia Real de Chiang 
Mai. Salvaguardado en una capilla 
secundariase encuentra un Buda de 
bronce de 500 años de antigüedad, una 
de lasmayores imágenes de metal de 
Tailandia.

Popularmente conocida como 
“La Rosa del Norte”y con una 
situación encantadora aorillas 
del río Ping, la ciudad y sus alre-
dedoresestán dotados de una 
imponente belleza naturaly una 
identidad cultural indígena 
excepcional.
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PHUKET
SITIOS DE INTERES

La isla fue afectada por el tsunami del 
26 de diciembre de 2004 que devastó 
gran parte de las costas del Océano 
Índico

Economía
La explotación de las minas de estaño 
fue una importante fuente de renta para 
la isla desde el siglo XVI. Muchos traba-
jadores chinos fueron empleados en las 
minas, y su influencia en la cultura de 
Phuket puede ser sentida aun hoy. Con 
la caída del precio del estaño, su 
explotación finalizó definitivamente. 
Actualmente, la economía de Phuket 
reposa sobre dos pilares: plantaciones 
de caucho (Tailandia es el mayor produ-
tor mundial de hule), y el turismo. Desde 
la década de 1980 Phuket es una de las 
principales atracciones turísticas da 
Tailandia. La mayor parte de las playas 
arenosas de la costa ocidental de la isla 
fueron transformadas en centros turísti-
cos, siendo Patong, Karon y Kata las 
más populares.

importante actividad comercial. Comer-
ciaban con madera de teca, madera de 
sándalo, azúcar, cueros, marfil, pieles, 
sedas y productos de la artesanía local, 
así como con artículos que llegaban de 
Japón y China.

Phuket es una de las provincias meridi-
onales (changwat) de Tailandia. Las 
provincias vecinas son Phang Nga y 
Krabi, aunque Phuket es una isla y sus 
fronteras no son terrestres. Al norte de 
la isla está el Aeropuerto International 
de Phuket.

Phuket es la mayor isla de Tailandia, 
situada en el mar de Andamán, al oeste 
de la península de Malasia. Es muy 
montañosa, con una cordillera al lado 
oeste, alineada de norte a sur. Las 
montañas del sur de Phuket se extien-
den por 440 kilómetros del istmo de Kra. 
El punto más alto de la cadena de 
montañas de Phuket es el Khao Phra 
Mi, con una altitud de 1138 m; mientras 
que la mayor altura en la isla en sí, es el 
Mai Tha Sip Song (Doce Cañas), a 529 
m.s.n.m. Cerca del 70% de la isla está 
cubierta de selvas. La costa occidental 
posee varias playas de arena, pero la 
costa oriental generalmente es cenago-
sa. El extremo sur de la isla es el Laem 
Promthep, un lugar muy apreciado para 
observar las puestas de sol.

La principal región turística de la isla es 
la playa de Patong, que concentra 
también la mayor parte de la vida notur-
na de Phuket, además de ser el mayor 
centro comercial da isla. Otras playas 
populares son Karon, Kata, a Nai Harn y 
Bang Tao.




