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TAILANDIA 

Tailandia, oficialmente Reino de Tailandia (y anteriormente llamado Reino de Siam), es un país 

que se encuentra situado en el sudeste asiático. Limita al oeste y noroeste con Myanmar 

(anteriormente Birmania o Burma), al este y noroeste con Laos y Camboya; una pequeña parte 

al sur del país con Malasia, y al sur con el Golfo de Tailandia en la zona este y la zona oeste con 

el mar de Andamán. Con una superficie de 513.115 km2, es uno de los principales destinos 

turísticos dentro del sudeste asiático, debido principalmente a sus playas de extraordinaria 

belleza, sus templos budistas de exquisita arquitectura y al número de etnias que se pueden 

visitar al norte del país.     

Desde el siglo XVI las potencias europeas tomaron contacto con el Reino de Siam, pero a 

diferencia de los países que se encuentran a su alrededor, Tailandia es el único país del 

sudeste asiático que no fue colonizado por los europeos.  

El gobierno de Tailandia en la actualidad es una monarquía constitucional estable, pero 

conviene recordar que en los últimos años ha experimentado problemas de índole política 

tras, por ejemplo, el golpe de estado en 2006 y las revueltas sociales en la primavera del año 

2010. Es un país de grandes contrastes, porque si bien alrededor del 46% de la población 

tailandesa se dedica a la agricultura, hoy en día Tailandia es uno de los países más fuertes del 

sudeste asiático en lo que a la exportación de productos tecnológicos se refiere. Desde 2005, 

tiene uno de los índices más altos de alfabetización dentro de la región asiática. 

Las etnias mayoritarias del país son la Thai y Lao, pero en el norte podemos localizar otros 

grupos étnicos. Si bien la religión mayoritaria es el budismo, también podemos encontrar 

musulmanes, cristianos, hindúes y animistas. Tailandia no tiene problemas con sus vecinos, a 

excepción de un pequeño litigio que mantiene con Camboya desde hace años por el control de 

un templo el cual se encuentra en la frontera de ambos países. Al margen de esto, conviene 

recordar dos serios problemas en el país: la prostitución infantil, y los grupos insurgentes en 

las regiones de Pattani, Yala y Narathiwat, los cuales han llevado a cabo actos terroristas.   
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Antes de viajar a Tailandia, has de tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Vacunas:  
 
No hay vacuna obligatoria para viajar a Tailandia, pero sí hay vacunas recomendables como 

son la Hepatitis A y B, las fiebres tifoideas y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Las autoridades tailandesas permiten a los españoles la entrada en su territorio sin necesidad 

de visado por un periodo de hasta 30 días, si la llegada se produce por vía aérea. 

Para estancias superiores a 30 días es necesario solicitar un visado en la Embajada/Consulado 

de Tailandia en el país de origen del viajero. Al entrar en el país, se obtiene un permiso de 

estancia de 60 días. En la Oficina de Inmigración se puede solicitar después una extensión por 

otros 30 días. La estancia máxima permitida es de 90 días en un periodo de 180 días. 

 

Climatología: 

Tailandia se caracteriza por tener dos épocas al año bien diferenciadas: la estación de las 

lluvias y la estación seca. La estación de las lluvias comprende desde los meses de junio hasta 

octubre (cuando llega el monzón) y la estación seca el resto del año, siendo marzo, abril y 

mayo meses en los que hace mucho calor.  

En general, es un país de clima tropical, por lo que las temperaturas suelen ser elevadas 

durante el día y más suaves por la noche, y siempre con un alto nivel de humedad. En el norte, 

aunque no sea la época de las lluvias, siempre suele haber precipitaciones a lo largo del año. 
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Moneda: 

La moneda de Tailandia es el Bath; en la actualidad, las monedas en circulación son de 25 y 50 

satang (como los céntimos), y 1, 2, 5 y 10 bath. En cuanto a los billetes, los hay de 20, 50, 100, 

500 y 1000 Bath. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una vez que llegues allí, bien en 

el aeropuerto o en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajada: 

Embajada de Tailandia en España 

Dirección: Calle Joaquín Costa, 29. Madrid 

Tel. 91 563 29 03 y 91 563 79 59  

Fax: 91 564 00 33 y 91 562 41 82  

e-mail: madthai@temb.e.telefonica.net 

 

Embajada de España en Bangkok 

Dirección: 23 Floor, Lake Rajada Office Complex. Rajadapisek Road, Klongtoey. Bangkok. 

Teléfono/s: +66 (0) 2 661 8284, +66 (0) 2 661 8285 y +66 (0) 2 661 8286 y +66 (0) 2 661 8287 

Fax/es: +66 (0) 2 661 92 20. 

Dirección de correo: emb.bangkok@maec.es 

Página Web: http://www.mae.es/embajadas/bangkok/es/home 

 

 

 


