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GUIAS UTILES PARA TU VIAJE
Llegando a Tailandia

El visado de entrada
Antes de aterrizar mientras volamos, se os entregará el visado para que
rellenéis antes de llegar. Recordad llevar un bolígrafo en el bolso y mochila.
Así, cuando desembarques y antes de recoger la maleta pasáis por el
control de pasaportes y visados.
Normalmente es un tramite rápido y sin complicaciones.
Sería práctico que tuvieseis a mano los siguientes datos (los demás los
sabréis de memoria):
• NUMERO DE PASAPORTE
• DIRECCION DE HOSPEDAJE EN TAILANDIA
• NUMERO DE VUELO
Ejemplo de visado en blanco

Este papel, una vez revisado y sellado por el oficial tailandes, debéis guardarlo a buen recaudo, lo necesitareis a la salida del país
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GUIAS UTILES PARA TU VIAJE
Cambio de divisas

Podéis cambiar en el mismo aeropuerto una pequeña cantidad de Euros a Baht, para que podíais
coger un taxi. Después, cuando os hayáis instalado, encontrareis oficinas de cambio (Exchange).
Normalmente en el hotel os pueden cambiar, pero es mas caro... y es mejor ir a una oficina de
cambio que hay por todas partes, y también en algunas estaciones de tren BTS de Bangkok.
A modo de orientación os paso el tipo de cambio medio entre ambos

1 EURO

Entre 33y 37 BAHT

=
Recomiendo usar una aplicación de cambio para el día a día en la calle.
Los precios son aproximados y fluctúan según cuando se miren, pero os vale para orientaros
antes de viajar.

Esta la uso por su sencillez: Pulsa el enlace si quieres ir a su web, es gratuita para IOS.

Currency FX XE + Mex$ Exchange de Currency Converter & Calculator, Taschenrechner, Calculatrice, Calculadora
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GUIAS UTILES PARA TU VIAJE
COMUNICARME CON MI PAIS
En cuanto recojáis los equipajes, a la salida del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi en Bangkok,
dentro de la terminal encontrareis dos grandes mostradores de las dos principales compañías de
telefonía y datos móviles en Tailandia.
Son: AIS y TRUE mobile H. Estos son los logotipos para que identifiquéis los mostradores

Conozco solo AIS, por lo que no puedo recomendaros una, al no haber usado true. Acercaos a los
mostradores nada mas salir de la recogida de equipaje para mas información.
Ellos, suelen preguntarte cuantos días vas a estar en elpaís, pues en función de eso te recomiendan
una tarifa u otra.
Son muy amables y te ponen la tarjeta (por eso es importante la bolsita de la que hablábamos en la
guía de equipaje para guardar la SIM española), y te explican un par de conceptos básicos.
¿Los precios?
Para que tengáis una idea, el enlace de AIS, en ingles para varios tipos de SIM en función de los días.
He tenido que recargar la tarjetaque compré, en una ocasión pues intentaba sincronizar mi biblioteca
de fotos y vídeos con la nube, después de hacer muchos vídeos y fotos con cámaras. Usaba la red
de datos del móvil para sincronizar.
Después de esto, para evitar volver a recargar, guardaba el contenido en el PC pero no sincronizaba
usando como red de datos compartida mi móvil.
Podéis usar el móvil de forma ilimitada y llamar a vuestros seres queridos sin tomar precauciones desde
estas lineas, porque son lineas muy bien pensadas para el turista.
Recordad: Par usar whatsapp o line y no perder los chat que traéis de España, tenéis que permitir a
vuestro terminal usar el nuevo número Thai para usar vuestra cuenta actual de whatapp.
Una vez que volváis a España y pongáis vuestra tarjeta SIM, os preguntará lo mismo.

