TAILANDIA
“Reino del Sudeste Asiático"

REQUISITOS DE VIAJE
Es importante aclarar que si se desea viajar por Estados Unidos se debe contar con la misma.


ANTES DE LLEGAR A TAILANDIA

● Pasaporte vigente Seis (6) meses antes de llegar, Visa, Certificado contra la fiebre amarilla.

● El visado debe ser solicitado en el Consulado de Tailandia más cercano a domicilio (no es
posible aplicar por una visa a la llegada).

● Si se encuentra en Colombia, comuníquese con el Consulado Real de Tailandia en Bogotá
http://www.consuladothaibog.com/index.html
Calle 105 a Bis N° 13a 71 piso 2 - Teléfono (1) 215 1071.
● Tenga presente solicitar una visa acorde con la actividad y el número de entradas a realizar.
● Se recomienda contratar, antes del inicio del viaje, un seguro de asistencia integral al viajero en
destino
● CTM en línea y portar los datos de la compañía proveedora del servicio.

REQUISITOS DE VIAJE


AL LLEGAR A TAILANDIA

● Al arribo a Tailandia (en todos los ingresos y reingresos), diríjase al Control de Salud (Health
Control), diligencie el Cuestionario de sanidad T8 y presente el certificado internacional de

vacunación contra la fiebre amarilla vigente.
● Posteriormente acérquese a la ventanilla de inmigración; presente su pasaporte, visa,

pasabordos y tarjeta de migración con sello de sanidad.
● Tenga a la mano tiquetes, reservas, programas, invitaciones, 20.000 Bath (Moneda local o su
equivalente 628 USD).
● Tarjetas de crédito con aval Internacional.

REQUISITOS DE VIAJE


UNA VEZ EN TAILANDIA

● No transportar el Pasaporte puede ser delito.
● Delito arrojar basura en las calles.

● Licencia de Conducir Tailandesa o Internacional.
● Consulado de Colombia en Tailandia.

cbangkok@cancilleria.gov.co - bangkok.consulado.gov.co
Teléfono: 66 021688715/ 57 381400 ext. 4480
Dirección: Wireless 63, Athenee Tower, Unit 1807, Bangkok, Tailandia
Emergencias: 191
Policía de tráfico: 1193 - Policía de Inmigración: 1178 - Policía turística: 1155 -AOT

Aeropuerto Tailandia: 1722 - Aeropuerto Suvarnabhumi: (02) 132 1888
Aeropuerto Don Muang: (02) 535 3861 - Aeropuerto de Chiang mai: (05) 327 0222

Aeropuerto de Phuket: (07) 635 1111

CINCO RAZONES
PARA VIAJAR A
TAILANDIA

01
El país de las sonrisas.

03
Este país nunca fue
colonizado (tradiciones).

04
Postales: Cuevas y Playas
Paradisiacas.

02

05

Comida con
posicionamiento a nivel
mundial Thai.

Bangkok, la ciudad que
nunca duerme; tradición y
modernidad.

INFORMACIÓN GENERAL TAILANDIA


El Thai es el lenguaje oficial – Inglés obligatorio en las escuelas.



Capital: Bangkok.



Moneda: Bath(THB) Equivalencia apróx: 1 USD = 32 THB



Religión: 95 % Budista.}



Horarios T: 8 a.m. – 7.p.m.



Corriente: Voltaje: 220 V -Frecuencia: 50 Hz -Clavijas: Tipo A / B / C



Población: 68.917. 399 2019 - (Colombia 45.500.000)



Zona horaria: UTC/GMT +7 – Sumamos 11 horas a la hora de Colombia

Ejemplo. Hora Colombia 11:20 a.m. – Hora Tailandia 23:20 p.m.


Indicativo: +66

CLIMA TAILANDIA
 Tropical, caluroso, húmedo.
 Temporada más alta: Noviembre a Febrero.
 Medio: Marzo a Mayo.
 Meses más fríos: Diciembre – Febrero.
 La estación caliente y seca: Abril y Mayo.
 Meses más lluviosos: Septiembre a Noviembre.
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BANGKOK
Canales
o Klong

Monte Dorado
Fue construido en el
siglo XIX a lo largo de
varios reinados.
Para acceder a la cima se
debe subir por una escalera
de 300 escalones, con un
muy suave declive y varios
sitios para detenerse en el
ascenso. Desde la terraza
se
tiene
una
vista
panorámica de toda la
ciudad.

The Artist's House, también
conocida como Baan Silapin
y Klong Bang Luang, es un
lugar donde los tailandeses
jóvenes y
viejos y muy
pocos extranjeros se reúnen
para disfrutar de bebidas,
comida, la
comunidad e
incluso
un
espectáculo
tradicional
de
títeres
Tailandés.

Phra Pathon
Phra Pathom Chedi, la
estatua más alta del
mundo con 127 metros de
altura.

KANCHANABURI
Cementerio Guerra
Kanchanaburi

Puente Río Kwai
El puente en cuestión, un
lugar
histórico
de
la
Segunda Guerra Mundial,
se hizo
especialmente
famoso cuando Hollywood
adaptó una novela de
Pierre Boulle para filmar
una famosísima película
en 1957. Estaba basada en
una historia de ficción con el
telón
de fondo de la
construcción de la línea de
ferrocarril de Birmania.

Durante la construcción del ferrocarril,
aproximadamente 13.000 prisioneros
de
guerra murieron y fueron
enterrados a lo largo de la vía férrea.
Se estima que entre 80.000 y 100.000
civiles también murieron
en el
transcurso del proyecto, mano de
obra forzada traída de Malaya y las
Indias
Orientales Holandesas, o
reclutados en
Siam (Tailandia) y
Birmania (Myanmar).

Parque Nacional de
Sai York
Este grandioso lugar es una
reserva natural que cuenta con
300 kilómetros cuadrados que
llegan hasta la frontera con
Birmania y se inauguró en el año
1980, es uno de los parques
nacionales de Tailandia
más
importantes.

AYUTTHAYA
Cementerio Guerra
Kanchanaburi

Mercado Flotante
Ayutthaya
Podrás dar un paseo con
barca y gozar de una visita
totalmente diferente a las
otras excursiones que hay por
la
ciudad. Dado que el
mercado está justo al lado del
Ayothaya Elephant Village,
aquí también se puede montar
en elefante durante unos 20
minutos por poco más de 100
bahts y descubrir los templos
más cercanos.

Durante la construcción del ferrocarril,
aproximadamente 13.000 prisioneros
de
guerra murieron y fueron
enterrados a lo largo de la vía férrea.
Se estima que entre 80.000 y 100.000
civiles también murieron
en el
transcurso del proyecto, mano de
obra forzada traída de Malaya y las
Indias
Orientales Holandesas, o
reclutados en
Siam (Tailandia) y
Birmania (Myanmar).

Parque Nacional de
Sai York
Este grandioso lugar es una
reserva natural que cuenta con
300 kilómetros cuadrados que
llegan hasta la frontera con
Birmania y se inauguró en el año
1980, es uno de los parques
nacionales de Tailandia
más
importantes.

AYUTTHAYA
NAKON 116 KM
Khun Dan Prakan
Chon
Cocina Tailandesa
La comida tailandesa, además
de económica, es deliciosa.
Es tu oportunidad
de
saborear
unos
exquisitos
tallarines, que los preparan
como nadie. El pad thai es un
plato típico muy completo, con
fideos de arroz cocinados al
wok, huevo, carne picada,
gambas, tofu, brotes de soja,
verduras, salsa de pescado.

Es la presa más grande de Tailandia.
También es la presa de concreto
compactado con rodillos más grande
y más larga del mundo.

Nakhon Nayok
Esta atracción desea rendir
homenaje a
este aspecto
particular de la cultura e historia
tailandesas e inspirar al público
a apreciar esta linda bestia y su
poderosa
contribución
a
Tailandia en el pasado.

BANGKOK – AYUTHAYA –
PHITSANULOK
Palacio Real Bang
Pa-in en Ayutthaya

Sukhothai
Sukhothai
antigua
ciudad
repleta de monumentos, su
Parque Histórico es el más
impresionante de todos y ha
sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por
la
UNESCO.

Este lugar también es conocido como
el Palacio de verano, consta de varios
edificios de estilo arquitectónico chino,
donde se encuentra una sala de
trono, una torre que sirve de mirador,
residencia real, un templo, extensas
áreas verdes y hermosos jardines de
estilo europeo.

Phitsanulok
Phitsanulok es también importante
en la historia de Tailandia por el
ser el lugar de nacimiento del rey
Naresuan, quien libero el reino de
la ocupación birmana en el s. XVI y
su hermano el rey Ekathosarot.

LAMPAGN – PHAYAO – TRIÁNGULO
DORADO – CHIANG RAI
Wat Phra That
Es considerado como el templo budista
más importante de Tailandia. Situado en
el centro histórico de Rattanakosin en
Bangkok, en el recinto del Gran Palacio,
que alberga una venerada imagen de
Buda meticulosamente tallada en un solo
bloque de jade conocida como Phra
Kaew Morakot o el Buda Esmeralda.

Chiang Rai
Chiang Rai es una pequeña y
tranquila ciudad de unos 60
mil habitantes en la provincia
más norteña de Tailandia.

Triangulo Dorado
Triángulo
Dorado,
donde
convergen
Tailandia, Laos y
Myanmar (Historia del Opio).

CHIANG RAI – CHIANG MAI
8 HRS
Hill Tribe Museum
Las tribus de las montañas y las
minorías étnicas desempeñan un
papel importante en el rico tapiz
cultural del norte de Tailandia. Hay
alrededor de 10 grupos de tribus
montañosas diferentes en Tailandia.

Thai Elephant Care
Centre
Santuario de elefantes donde
conoces su
historia y su
importancia.

Wat Phra That Doi
Suthep
Chiang Mai es una ciudad llena
de templos. Mientras exploras la
Ciudad Vieja,
no puedes
caminar más de unos pocos
metros sin ver uno, y todos ellos
bien valen tu tiempo como
viajero.

BANGKOK – AYUTHAYA –
AMPHAENG PHET
Wat Yai
Chaimongkhon

Wat Phra Keaw, el
‘templo del Buda de
Esmeralda’
Este Wat Phra Kaew o el
Templo del Buda de Esmeralda
(conocido oficialmente como
Wat Phra Sri
Rattana
Satsadaram) es considerado el
templo budista más importante
de Tailandia.

Este monasterio fue fundado en el
siglo XIV para realizar la exhumación
y cremación de los restos de dos
príncipes que murieron de cólera.

Kamphaeng Phet
Localizada en la ciudad y provincia de
Kamphaeng Phet se encuentra uno de
los parques históricos más antiguos de
Tailandia,
Ligado históricamente a
Sukhothai y Ayutthaya,
como tal
Kamphaeng Phet es un emplazamiento
que sirvió principalmente como fortaleza
defensiva para impedir las comunes
invasiones desde Myanmar.

LAMPAGN – CHIANG MAI –
LAMPHUN
Wat Yai
Chaimongkhon

Wat Phra That
Lampang Luang
Se dice que el templo alberga
una reliquia del Buda. Tales
reliquias son
típicamente
huesos y cenizas que se cree
que se recolectan después de
la
cremación del Buda. La
reliquia está instalada en el
chedi principal del templo.

El templo se encuentra a 15
kilómetros de la ciudad de Chiang
Mai.. Desde el templo, se pueden ver
impresionantes vistas del centro de
Chiang Mai.

Wat Phra que Doi
Suthep
El templo cuenta con una
arquitectura interesante, un
par
de
excelentes
imágenes de Buda y dos
chedi (stupas) en el estilo
original de Hariphunchai.

LOPBURI – BANGKOK –
PHUKET
Isla Phi Phi

Phuket
Phuket es el destino de playa
por excelencia de Tailandia. La
isla más famosa gracias a las
numerosas playas con las que
cuenta
y
las
muchas
posibilidades de excursiones a
islas cercanas que ofrece.

Como tal las Islas Phi Phi es un
archipiélago que se compone de 4
islas: Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi
Leh, Koh Pai (Bamboo Island) y Koh
Yung (Mosquito Island).

Lopburi
Esta histórica ciudad es
conocida por las manadas
de monos macacos que
recorren las calles y
templos como si de la
jungla se tratara.

