
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

Chiang Rai

Hoy sus ruinas y templos son prueba de su rico
pasado. Pero, más allá de la cultura e historia,

Phitsanulok también destaca por tener un
entorno natural que merece mucho la pena.

Sus parques naturales, sus templos y sus
bazares son algunos de los sitios imperdibles. 

A pesar de estar conectada por un puente, Phuket es una
isla, la de mayor tamaño del país, famosa por sus playas y
por su oferta de ocio nocturno, pero también es excelente

para disfrutar de la gastronomía tailandesa y conocer la
cultura del país.

Fundada en 1296, fue la capital del Reino
Independiente de Lanna. El área de la
ciudad antigua conserva vestigios de

murallas del período en que fue un centro
cultural y religioso. También alberga

increíbles templos budistas, incluido Wat
Phra Singh y Wat Chedi Luang. 

Ubicada en la zona norte de Tailandia destaca
por sus preciosos templos repartidos por

toda la ciudad y alrededores, como el famoso
Templo Blanco y el Templo Azul. 
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MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el 
Baht tailandés (THB). 
1 USD = 31,17 THB.

Es un archipiélago que se compone de 4 islas caracterizadas por playas
paradisíacas, aguas repletas de vida marina exótica, incluyendo tiburones

leopardo, el snorkeling, el buceo y las excursiones de un día se
convierten en las principales atracciones, así como su vibrante vida

nocturna.

Con un clima tropical húmedo
destacan tres estaciones: la

estación de monzones (de mayo a
octubre), la estación más fresca

(de noviembre a febrero) y la
estación más calurosa

 (marzo y abril).

 Refresco: 0.70 USD.
Café Cappuccino: 1.70 USD.

Menú comida rápida: 6 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
22 USD.

 

Los famosos mercados callejeros
son perfectos para comprar

especias, pañuelos de seda y la
plata tailandesa que es

reconocida mundialmente 
por su calidad 

y su precio.
 

Bangkok

Phitsanulok

Islas Phi Phi

Capital de Tailandia, famosa por sus santuarios
ornamentados y su animada vida callejera. El río Chao

Phraya, lleno de botes, alimenta su red de canales y pasa
por el distrito real de Rattanakosin, donde destaca el Gran

Palacio y su templo sagrado Wat Phra Kaew.


