THAILANDIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para los ciudadanos españoles sólo es necesario presentar el pasaporte en vigor
válido por lo menos durante un periodo de 6 meses. Si no se superan los 30 días de
estancia no se precisa visado. En caso contrario hay que solicitarlo en la Embajada de
Thailandia o en algún consulado. La importación de armas, narcóticos, literatura
pornográfica y objetos no declarados está prohibida. No existen aranceles para los
objetos de uso personal y se puede introducir libremente 200 cigarrillos y un litro de
licor. No se puede exportar marfil, estatuas de Buda, ni alfarería de Ban Chiang. Las
antigüedades requieren de un permiso especial por escrito. No existe limitación en
cuanto a la importación de divisas, mientras que al salir del país está prohibido sacar
más de 50.000 Bahts sin una autorización especial.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados con su pasaporte propio. Si viajan solos deben llevar,
además, autorización.
Clima
Situada entre la Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio, Tahilandia es un país
tropical sometido al régimen de los monzones: de abril a octubre sopla el monzón del
suroeste (monzón húmedo que aporta del Océano Indico lluvia y humedad), mientras
que de diciembre a febrero sopla el monzón del noreste (monzón seco) que viene del
continente. Sin embargo, existe, según las regiones, climas netamente diferenciados
debido a la presencia de las montañas al norte y del mar al Sur.
El norte posee así un clima semi-templado con temperaturas que pueden descender
por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y relativamente seco (800 a 1500
mm de lluvia/año) mientras que el sur posee un clima netamente tropical con lluvias
abundantes sobre todo en el suroeste (6700 mm de lluvia/año).
Idioma
El Thai coloquial, que se habla en Bangkok, es el más comprendido por la mayoría de
los tailandeses, ya que en las zonas del norte y del sur se hablan dialectos derivados
del mismo.
Religión
La gran mayoría de la población es Budista Teravada, representando cerca del 94%.
Existen minorías religiosas como musulmanes, cristianos, taoístas o hindúes.
Por cualquier sitio donde se vaya en Tailandia, el paisaje está dominado por los
techos rutilantes de los wats (templos budistas, centro de la vida religiosa de un país
donde el 95% de la población practica el budismo). El budismo practicado en
Tailandia es el Hinayana o budismo de “pequeño vehículo” que se encuentra tanto en
Sri Lanka como en Myanmar, Laos o en Camboya y que es la forma la más antigua.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Mhz. Existen diversos tipos de enchufe,
por lo que es necesario, en algunos casos, el uso de un adaptador.

Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Las autoridades no exigen ningún tipo de certificado de vacunas, a menos que se
proceda de zonas infectadas. Si se piensa visitar zonas rurales es aconsejable
vacunarse contra la tifoidea y tomar medidas profilácticas contra la malaria. Como
en todos los viajes es recomendable viajar con un seguro médico.
La Policía Turística es una institución creada para proteger y asistir a los turistas y
está formada por funcionarios que hablan inglés. La sede central se encuentra en
Bangkok: Tourist Authority of Thailand (TAT), 372 Bamrung Meuang Road. Tel. 1699.
Existen oficinas en Pattaya, Chiang Mai, Hat Yai, Phuket, Kanchanburi o Ko Samui.
En caso de pérdida o robo de sus documentos de identidad acuda a la policía y
póngase en contacto con su consulado. Para las tarjetas de crédito Visa o Mastercard:
Thai Farmers Bank, Tel. 271-02-34 o Siam Commercial Bank, Tel. 256-13-61.
Policía Turística: 1699.
Comunicaciones
El servicio de teléfonos es atendido por Telephone Organization of Thailand TOT,
subsidiaria del gobierno. Las oficinas de teléfonos, generalmente, se encuentran en
las mismas oficinas de correos. En las principales poblaciones se pueden realizar
llamadas directas para las llamadas internacionales. A cobro revertido desde
Tailandia a través del servicio España Directo hay que marcar 001-99-934-1066 con
limitaciones locales de cobertura. Recuerde que algunos hoteles aplican tasas por su
utilización. Para llamar a Tailandia desde España hay que marcar 00-66 y el número
deseado.
Existen dos tipos de teléfonos públicos: los de color rojo para las llamadas locales y
los azules para las llamadas de larga distancia. Funcionan con monedas de 1 B (sólo
con la del tamaño mediano). Algunas cabinas aceptan tarjetas telefónicas. Las hay de
25 B, 50 B, 100 B y 240 B y se pueden adquirir en las oficinas de teléfonos.
Indicativo de algunas poblaciones: Bangkok: 002, Kanchanaburi: 034, Pattaya: 038,
Chiang Mai: 053, Lampang: 054, Phuket 076.
En los últimos años han proliferado un buen número de cibercafés donde conectarse
a Internet.
Moneda
La moneda es el Baht dividido en 100 satangs. Existen monedas de 25 y 50 stang y de
1, 2, 5 y 10 B. las monedas más antiguas sólo tienen escrita la cantidad en números
Tahi. Las monedas de 1 B y de 5 B son de tres medidas, mientras que las monedas
nuevas de 10 B se presentan en cobre y plata. En billetes existen de 10 B (color
marrón), 20 B (verdes), 50 B (azules), 100 B (rojos), 500 B (morados) y de 1000 B
(beige).
En Tailandia no existe el mercado negro de divisas por lo que el mejor lugar para
cambiar moneda es en las oficinas bancarias. Puede cambiarse dinero también en
casas de cambio y en algunos hoteles. Se cobra una comisión por los cambios.
La mayoría de las tarjetas de crédito sobre todo Visa, Dinners Club o Mastercard son
aceptadas en las grandes ciudades por bancos, hoteles, restaurantes y algunas
tiendas. En algunos bancos, con tarjetas de crédito o de débito se puede obtener
dinero efectivo en bahts. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y

la mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

