DEBES SABER MYANMAR
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Se necesita visado. Los turistas que entren por el aeropuerto de Yangón deberán llevar la siguiente
documentación: Pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de llegada, E-Visa, vuelo
internacional de retorno, foto reciente, en color y de tamaño carnet. La E-Visa se tramita antes de la salida,
tiene un coste aproximado de 50$ que se pagarán con tarjeta de crédito (Visa y Mastercard) para la solicitud
y no serán reembolsables en ningún caso.
IDIOMA
La lengua oficial es el Birmano.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Myanmar.
ELECTRICIDAD
220 voltios. Se utilizan enchufes de dos clavijas de estilo europeo.
DIFERENCIA HORARIA

+ 5:50 horas en invierno
+ 4:50 horas en verano.
CLIMA
El clima en Myanmar está influenciado por el monzón. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los
21ºC y los 36ºC. Se diferencian 3 estaciones: Seca de noviembre a febrero, húmeda de marzo a mayo y
lluviosa de mayo a octubre.
COMPRAS
Seda, artesanía, bronces, textiles, tapices y sombrillas típicas son las compras más habituales que podrá
realizar. Regatear es una práctica común.
MONEDA

La moneda nacional es el Kyat. Un Dólar = ± 800 Kyat. No existe un solo
tipo oficial de cambio o precios al usar un cambio a Certificados de
Cambio Extranjero (CCE) y directamente a Kyat. Se recomienda portar
dólares americanos.
VESTUARIO
Se aconseja llevar ropa cómoda, ligera y de algodón, calzado cómodo, gafas de sol y no olvidar el
antimosquitos.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: + 95
Código de acceso desde Myanmar: +34
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DEBES SABER TAILANDIA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Pasaporte electrónico en vigor con una validez mínima de 6 meses para ciudadanos españoles. Se requiere
visado sólo para estancias superiores a 30 días.
IDIOMA
El tailandés es el idioma nacional y oficial, el inglés ocupa el segundo lugar en importancia.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Tailandia.
ELECTRICIDAD
220 voltios. Se utilizan enchufes de dos clavijas de estilo europeo y americano
DIFERENCIA HORARIA
+ 6 horas en invierno.
+ 5 horas en verano.
CLIMA
Tailandia tiene un clima tropical (húmedo/caluroso). Se diferencian tres estaciones: Templada de
noviembre a febrero (mejor época para viajar), calurosa de marzo a mayo y lluviosa de junio a octubre.
COMPRAS
Excepto en los grandes almacenes, la práctica del regateo es necesaria si se quieren obtener los mejores
precios. Sus tiendas permanecen abiertas hasta las 22.00 horas y los mercadillos hasta las dos de la
mañana aproximadamente.
VESTUARIO
Se aconseja llevar ropa cómoda, ligera y de algodón, gafas de sol y alguna ropa de abrigo para las noches
más frescas o para las visitas a las montañas. Para ingresar en todos los templos lo haremos descalzos,
con los hombros y piernas cubiertos.
MONEDA
La moneda tailandesa es el Baht. Un Euro = ±45 Baht Normalmente se aceptan
las tarjetas de crédito más frecuentes Visa y Mastercard en Bangkok y en otras
ciudades importantes del país, así como en todos los principales hoteles, tiendas
y restaurantes. Los cheques de viaje también son comunes y obtienen mejor
cambio que el efectivo. Se recomienda realizar el cambio en los bancos y las
casas de cambio legales.

PROPINAS
En Tailandia no se suele dar propina, aunque esta costumbre se esté imponiendo últimamente. En las
cuentas de restaurantes se suele añadir un diez por ciento en concepto de servicio. A los conductores de
tuk-tuks o taxis sin reloj no se les da propina salvo que haya habido embotellamientos de tráfico.
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LLAMADAS
Código de acceso desde España: + 66
Código de acceso desde Tailandia: +34
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
REGATEAD SIEMPRE
Los precios de las cosas que un visitante suele comprar son, en general, muy baratos. Como norma, hay
que regatear, pero los que han estado en Indonesia, en Tailandia o en países árabes, no deben apurar tanto
como allí.
AGUA
Bebed siempre agua embotellada.
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