
TAILANDIA 
Uno de los destinos más vibrantes del sudeste 
asiático sobre todo por su capital, Bangkok, 
que aúna el presente con modernos 
rascacielos y el pasado con templos históricos 
y pagodas.  

En Tailandia la aventura tiene un sabor 
especial. Las playas y las islas del sur ofrecen la 
posibilidad de surcar el mar en kayak, hacer 
rapel en cuevas y escalar las impresionantes 
aglomeraciones de piedra caliza que se 
elevan por encima del mar otomano.  

En el interior puedes hacer excursiones por la 
jungla o en tirolina.  

Al norte, las montañas y la selva pluvial 
constituyen el telón de fondo de emocionantes 
aventuras al aire libre, con paisajes de 
montaña y jungla nos encontramos una 
Tailandia más auténtica donde viven coloridos 
grupos étnicos. 



SITUACIÓN - Sudeste asiático, en la península de Indochina. Limita con Laos, Camboya, Birmania y Malasia. 

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año. Las temperaturas en Tailandia son altas y hace calor durante los 
meses de marzo, abril y mayo. La temporada de lluvias va desde junio a septiembre. La mejor época para 
viajar a Tailandia es de noviembre a abril. 

CLIMA - Tailandia tiene un clima cálido, húmedo y tropical durante todo el año. La temperatura promedio 
anual es de 26ºC. Hay tres estaciones: fresca, cálida  y de lluvias. 

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos necesitan visa para Tailandia. Pasaporte con al menos seis 
meses de validez con por lo menos 2 páginas en blanco juntas. El tramite se puede realizar directamente 
en la embajada o por medio de un gestor. 

VACUNAS - Obligatorias ninguna.  Recomendadas: Hepatitis A y B, tétanos y tuberculosis. Se recomienda 
beber siempre agua embotellada. 

IDIOMA - Tailandés e inglés en los lugares turísticos. 

MONEDA - La moneda de Tailandia es el Baht. Se recomienda llevar dólares ya que es la moneda más 
aceptada. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7h. 

ELECTRIDAD - 220 V. Los enchufes son diferentes por lo que se necesita adaptador.  

QUÉ LLEVAR - Prendas ligeras cómodas y frescas, calzado cómodo, alguna prenda de abrigo, gafas de sol, 
chubasquero, protector solar, repelente contra insectos y cámara de fotos. Para visitar algunos templos se 
requiere pantalón largo y ropa recatada. 





Itinerario Básico* 
Día 1: Llegada a Bangkok 

 

Día 2: Bangkok 

 

Día 3: Bangkok 

 

Día 4: Bangkok / Chiang Mai 

 

Día 5: Chiang Mai 

 

Día 6: Chiang Mai 

 

Día 7: Chiang Mai / playa (Koh Samui, Phuket o Krabi) 

 

Día 8: Playa 

 

Día 9: Playa 

 

Día 10: Regreso a casa 

 

*Este itinerario se puede mezclar con cualquier otro 
de Asia y adaptar la cantidad de días y/o destinos 

 


