
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os damos algunas indicaciones de qué llevar y qué cosas no son 
necesarias en vuestro viaje a Tailandia con KohTravels (este listado no es 
exhaustivo y está elaborado en base a lo que nos preguntáis normalmente, 
pero si tenéis alguna duda, preguntadnos) 
 

- Crema de sol. Es más barata en España, así que mejor llevarla de casa 
(siempre en la maleta facturada si es de más de 100ml) 
 

- Repelente de mosquitos. El que venden en Tailandia es más barato 
y más efectivo, no hace falta llevarlo. Además os regalamos uno       

 
- Chaqueta. Aunque la temperatura difícilmente bajará de 25ºC, tened 

en cuenta que en el avión, autobuses, trenes, etc. el aire 
acondicionado está mucho más fuerte de lo que estamos 
acostumbrados. Una sudadera o jersey nunca vienen mal 

 
- Toalla de playa/piscina. Aunque los hoteles nos proveen de toallas 

de ducha, es necesario tener una propia para la playa/piscina 
 

- Medicinas. A no ser que se trate de algo específico, no es necesario. 
En Tailandia hay cientos de farmacias en las que hay de todo 
 

- Pantalón largo + camiseta que cubra los hombros. Necesario para 
visitar los templos 
 

- Móvil libre. Os regalaremos una tarjeta SIM tailandesa para que 
tengáis Internet en todo momento, con datos ilimitados. Si vuestro 
móvil es libre, podréis usarla sin problemas 

 

¿QUÉ LLEVAR A TAILANDIA? 



 
- Cosas lógicas: Sí, lo que os llevaríais a cualquier sitio, aquí también: 

gafas de sol, cámara de fotos, ropa, cargador del móvil, calzado 
cómodo, bañador…  
 

- Dinero en efectivo: cambiar euros a bahts (la moneda tailandesa) en 
España sale muy caro y se acaba perdiendo mucho dinero. Lo mejor 
es llevar dinero en efectivo (recomendamos unos 200-250€) y 
cambiarlo en Tailandia. El primer día os llevamos a cambiar dinero. Si 
después os sobra, podéis volver a cambiarlo a euros 
 

- Pasaporte: ¡Muy importante! Sin él no podréis salir de España. No 
puede caducar en los 6 meses siguientes al viaje. Recomendamos 
que llevéis una fotocopia también, así podéis dejar el original en el 
hotel, y llevar una fotocopia en el bolsillo 
 

- Calzado cómodo. En lugar de zapatos elegantes, os recomendamos 
llevar calzado con el que vayáis a estar cómodos: unas zapatillas 
deportivas o de montaña, además de sandalias o chancletas para la 
playa. Las “cangrejeras” vienen bien en algunas excursiones, pero 
tampoco son imprescindibles si las tenéis que comprar 
 

- Tabaco. Es más barato en Tailandia (por ejemplo el Camel cuesta 
menos de 2€), y además está prohibido introducir más de 200 
cigarros en el país, así que es mejor no llevar. OJO, los cigarros 
electrónicos están prohibidos en el país 

 


