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GUIAS UTILES PARA TU VIAJE
PREPARATIVOS DEL VIAJE
Sin duda, antes de realizar un viaje a un lugar que nos atrae hay que decidir
que tipo de viaje queremos hacer.
Bien sea familiar, de aventuras, centrado en una actividad deportiva,
cultural o simplemente el disfrute de paisajes y relajación.
Por eso, trataremos de dar guías muy genéricas y datos concretos acerca de
lo que tienes que tener en cuenta antes de viajar.

COVID 19
Debido a los cambios constantes en la regulación de viajes en todo el
mundo, y a la tramitación del visado a través de Thailand Pass
recomiendo a las personas que planeen viajar al país, que se pongan
en contacto con la embajada de Tailandia en el país de origen.

RESTO DE VACUNASVACUNAS
No es obligatorio estar vacunado para poder ir de viaje a Tailandia. Sobre todo si
vamos a estar en entornos urbanos higiénicos.

Siempre es recomendable si vais a realizar actividades de aventura las vacunas de la
rabia, del Tétanos-difteria-tos ferina, hepatitis A, y fiebre tifoidea.
Para personas provenientes de países latinoamericanos, en donde la fiebre amarilla es
endémica sí es obligatoriala vacuna de esta enfermedad.
El listado es el siguiente:
Panamá, Paraguay, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú.
Si queréis mas información: Pulsad aquí.

Es fundamental elegir un seguro de viaje. Las compañías aéreas ofertan complementos tales
como seguros de viaje cuando compramos el billete, son baratos y nos cubren las espaldas.
Podemos optar por comprar un seguro fantástico con la compañía IATI seguros.
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EL CLIMA EN TAILANDIA
Como ya sabrás, Tailandia es un país caluroso y húmedo.

Como ayuda a la planificación de tu viaje, solamente vamos a
resumir lo mas básico.
Dada la gran cantidad de aplicaciones a tiempo real de
meteorología aconsejamos la utilización de estas cuando vayamos
a viajar a localidades puntuales.
Muchas veces nuestro viaje ha de coincidir con un periodo
vacacional de nuestra actividad profesional invariable.
Así igualmente podrás planificar las actividades en esa franja
estival

Tu calendario de viaje
Meses Calurosos: MARZO Y ABRIL

Si te gusta el calor y el sol, y que un día de lluvia no te estropee
tu excursión, quizá deberías ir en estos meses.
Recuerda que Tailandia en muy caluroso, con lo que si vais a
realizar actividades deportivas o excursiones de naturaleza
debéis tenerlo en cuenta
Meses lluviosos: DESDE MAYO HASTA OCTUBRE

Las lluvias son intensas y cortas. Si te gusta la lluvia puedes
hacer las excursiones en días mas claros y disfrutar de la lluvia
cuando te sorprenda. La ventaja es que son meses con menos
turismo y saturación, aunque muchos de esos lugares abren
ciertos meses.
Meses favoritos para viajar: SON NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO

Esta es la temporada alta, por su clima y por lo tanto la
mas saturada en cuanto a afluencia turística.
La ventaja es que encontrareis mas lugares tales como
parque naturales abiertos y con transporte fluido
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CUAL SERÁ MI DESTINO IDEAL...
Ahora viene el momento de elegir los diferentes lugares de nuestro viaje.
Tailandia ofrece destinos de todo tipo. Busca el motivo de tu viaje... y
comienza a planear tu aventura!

Y en todos ellos... estará presente el turismo gastronómico y el disfrute de la amabilidad de
las gentes del país.
En nuestra pagina web encontraras en todas las "historias" algunas pistas acerca del tipo
de lugar que queréis visitar en función de vuestro perfil. Os animo a buscar unas rutas que
estimulen vuestra motivación interior.
Mirad las planificaciones de cada zona para organizar vuestro viaje, y así aprovechad el
tiempo al máximo.

