
PRECIOS COMPRAS

Comida y Bebida:
-Una botella de agua en la calle: 10 Bath
-Botella de agua de 2 litros, en el Seven Eleven: 15 o 20 bahts la botella 
-Botella de agua 33 cl: 15 baht 
-Botella de refresco: 20 baht
-Cocktail Mai Thai -150 baths (en el hotel de Chiang Mai)
-bolsita de bichos (saltamontes, gusanos etc): 0,20 €
-La langosta está entre 130-170 Bath los 100 gr, una de tamaño normalito pesa unos 700gr.

Camisetas y Polos:
-Polos Ralf Lauren: 199b (MBK)
-Polos de Ralph Laurent por 150 baths (Chatuchak)
-Polos Lacoste.- 150b (Patpong)
-Polos y camisas de Ralph Lauren y camisetas tipo Armani, DKNY: 150 B (MBK). 
-Polos y camisas de GANT: no más de 250 baths.
-Camisetas RipCurl y Diesel a 150 bath cada una (Patpong).
-Camisetas de Custo de manga corta a  6 y 7€. (MBK)
-Camisetas Dolce, Armani, Versace, Diesel, Timberland, etc por 150 bath (MBK) 
-Camisetas O´neil, billabong: de 120 a 150 baths (Chiang Mai)
-Camisetas de deporte de Adidas, Polo, Reebok, etc: 50 baths (Chatuchak) 
-Camisetas de Custo Barcelona: 10 € (Night Bazar Bangkok)
-Camisa Ralph Lauren: 200 Bath
-Camisetas de Custo a 3,50€ (MBK)
-Camisetas chico (DG, Dior, etc…): 100 baths - 120baths, como mucho 150 (Patpong)
-Camisetas chica (DG, Dior, etc…): 120-150 (Patpong)
-Camiseta manga larga: 7€ (MBK)
-Ropa Custo te la intentan cobrar más cara si en la etiqueta pone made in spain. Ejem: 800b una 
de hombre made in Spain. Para mi dos made in thai 600B.
-Ropa de Custo: manga corta 5€, larga 7 y vestidos 8€ -10€,  mas o menos. En un principio me 
pedían por las de manga corta 20€. (Mercado Nocturno Chiang Mai).
-Ropa de Custo, camisetas de manga corta, larga, vestidos, faldas desde 5 ó 6€ hasta 15€ 
(MBK)
-Camisetas Custo de manga corta: 6 y 7€ (MBK, 3ª planta)
-Camisetas custo (depende si es manga corta, tirantes, etc…): 200-270 baths (Chiang Mai)
-Camisetas de chica de Diesel y Roxy y Billabong a 3 euros 
-Camisa de chica Polo Ralf Lauren: 3 euros (MBK). 
-Camisetas de Tailandia por 100 baths (MBK)
-Camiseta típica de thai: 90 baths
-Camiseta de fútbol: 200 baths con nombre jugador en Chiang Mai
-Camiseta de fútbol: 120 baths sin nombre en Chatuchak (de peor calidad que la anterior

Pantalones:
-Pantalones Diesel: 750b (en MBK). Muy bien porque te los podías probar.
-vaqueros Diesel por 600 baths (MBK)
-Vaqueros Versace: 10€ (en MBK)
-Vaqueros diesel: no más de 500 baths
-Vaqueros de marca para chico: 700 (Patpong)
-Levis: 500 baths (Chatuchak y Night Bazar de Chiang Mai)
-Vaqueros chica (con el arreglo del bajo gratis, varias marcas): 600 baths (MBK)
-Pantalones Diesel desmontables súper cómodos: 6 euros (Chiang Mai)
-Pantalones Thai (Son unos pantalones de algodón exageradamente anchos que se atan a la 
cintura con un nudo. Son típicos de Tailandia): regateando y si compras varios puedes sacarlos 



por 1€ en los mercados de Patpong (BKK) y Night Bazar (Chiang Mai). Allí fue donde los 
compré yo aunque los puedes encontrar por todo el país.
-Pantalones thai: 100-150 Bath

Cintos:
-Cinturón gucci entre 200 y 300 b (Patpong)
-Cinturones (de marca y telilla muy chulos): 150 baths (Patpong)
-Cintos Diesel chico: 150b (MBK)
-Cinturones de marca por 200 baths (MBK)

Faldas y vestidos:
-Faldas a 2 euros (Night Market Chiang Mai)
-Faldas de Custo, entre 5 y 15€ (MBK)
-Minifalda de la victoria Beckham: 550 baths (Patpong)
-Vestido tipo globo de vestir de seda: 250 (una pasada ¡¡jejeje!!) (MBK)
-Faldas Custo: 500 (Chiang Mai)
-Vestido Custo: 700 (Chiang Mai)

Ropa Interior:     
-La ropa interior como la de UNNO (marca POLICE) a un tercio del precio de aquí.
-Calzoncillos Calvin Klein por 150 baths (Night Bazar de Chiang Mai).
-Calcetines Nike, 3 pares 1€.
-Biquinis de Roxi por 200 baths (Night Bazar de Chiang Mai).

Playeras:
-Playeras Diesel y Puma: 400 baths.
-Playeras Diesel: 300 baths (Chatuchak) 
-Playeras Diesel: 6 euros (Krabi)
-Playeras de deporte, ADIDAS, oficiales, en tienda oficial de ADIDAS, 1500 baht
-Playeras Puma Sparco: 600B. En BBK de mejor calidad que en Chiang Mai
-Deportivas Nike, últimos modelos 30€ (Tienda de Nike en MBK)
-Chancletas diesel: 200 b. Yo creo que podía haber sacado mejor precio.,
-Chanclas Diesel: 120b (Chatuchak) 

Bolsos: 
-Modelos de Loewe; Prada, Salvatore Ferragano, Gucci, Tod´s, Hermes y los típicos Vuiton. 
Últimos modelos por 2000 Baths (Silom Road)
-Bolso Louis Vuiton 1000 b.
-Bolsos gucci: 700b/unidad (muy pequeñitos).
-2 bolsos muy buenos de marca uno por 1000 baths (20€) y otro más chulo por 1500 (30€) 
(Tienda Nickys)
-bolsos gucci: 1000 b (Patpong)
-Bolso pequeño Louis Vuiton: 450 Bath
-bandolera pequeña: 750 b (Patpong)
-no pagues más de 1100b por un  bolso grande y por una bandolera pequeña no más de 800b 
(Patpong)
-Bolsos Jim Thomson en tienda oficial: 1.800-2.400 Bath
-Bolsos (depende del modelo, tamaño, calidad, etc…): 200 a 1300 baths (Patpong)



Relojes:
-Un Bulgari no más de 1200b y los Rolex y Omega son algo más caros (Patpong)
-Tag Heuer entre 1.200 baths y 1.500 baths (Patpong)
-Relojes Diesel por 150 b y D&G por 400 b de los normalitos (MBK).
-Reloj Breiling: 1900b (Night Market Chiang Mai)
-Un Tag Heuer y un Bulgary por 60€ los dos, y eran de muy buena imitación, de las réplicas 
(Nicky´s)
-Una buena imitación de un Rolex para hombre de los que tienes que ser un experto para notar 
la diferencia, el precio inicial en este tipo de relojes, automático, es de 2.000 THB, pero al final 
se consigue por 1600 THB.
-3 relojes Tag Heuer por 4700b los tres (Night Market Chiang Mai)

Maletas: 
-maleta de Polo por 1500baths. Empezó por pedirnos 4000 (Tienda Nicky´s)
-Maleta tipo samsonite rígida de cuatro ruedas: 1800b (Night Market Chiang Mai)

Gafas de sol: 
-Gafas de sol (2€) y después de un año las tenemos como nuevas (MBK y triángulo dorado)

Carteras:
-Cartera de chico de Armani, D&G..: 200 baths
-Carteras piel D&G, Gucci: 200B (Chiang Mai)
-Cartera de piel versace 300b. 

Otros: 
-6 fundas de cojines por 700 baths
-Fundas de cojines de seda por 90 baths cada una
-Funda para la cama, preciosa, por 500bath.
-Foulard por 100 baths
-Sombrillas de papel: de 70 a 80 baths. (Palacio Real).
-Budas tamaño mediano: de 50 a 75 baths.
-Conjunto de niño de nike: no más de 200 baths. 
-Pashmina de seda: no más de 200 baths
-Sombreros tai - 60b (Chiang Mai)
-Cojines seda.- 80b (me llevé 12). Pesa poco, está bien de precio y como regalo gusta mucho. 
(Chiang Mai)
-Pañuelos de seda grandes.- 150 (Chiang Mai)
-Lámparas medianas po 150b y Lámparas pequeñas por 80b (Chiang Mai)
-Caretas de buda 315b.
-Muñeca adoradora, de bronce, tamaño medio: 1000 baht
-Postales: 5 Baht
-Bálsamo de tigre (2€). Es muy bueno para los catarros de pecho (tipo Vicks Vaporub), para 
golpes, para aliviar las picaduras de mosquito (lo probamos y la verdad es que calma), para 
dolores de cabeza (te lo das en las sienes...) Lo verás por todo el país, lo venden en los puestos 
de la calle.
-Mandos para la Play 250bats (Chiang Rai).
-Postales: 5 baths
-Imanes cocina: 20 baths (Chiang Mai)
-Gorra: 250  baths (Patpong)


