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Palabras basicas en Tailandes.

Hola Buenos dias : Sawasdee Krup (si es mujer, Sawasdee Kaa)
Adios : La Gon
Mcuhas gracias : Kop Koon Krup (si es mujer, acabado en Kaa)
Muy caro : Paeng Maag
No hablo Tailandes : Phoot Thai mai dai
No : mai

Ademas de que lo puedes hacer en Taxi, obligando a que pongan el meter por 8 euros 
llegas al centro mas peajes que son mas o menos otros 6 euros.

Para llegar del Aeropuerto al centro, tienes taxis por 120 bath te llevan al centro, cuando 
recoges la maleta al salir veras que son precios cerrados no tienes ni que negociar.

Para ir en tren al centro te diriges al Rail Link, muy fácil todo, esta bien señalizado, vas 
a la maquina y le das a Ingles, pulsas a Phaya Tai son 45 por persona, esta estacion 
enlaza con Sukhumvit Line . y Luego desde alli con el Skytrain a tu Hotel o una vez alli 
coges un taxi con meter y por otros 60 – 80 baths a tu hotel.

No puedes ir a ver Chiang Rai (Su templo Blanco, y el Triangulo de Oro, Laos – 
Birmania y Tailandia)

Tema de compras, pues compra en el Norte, menos agobios y mas barato, tanto en los 
mercadillos nocturnos de Chiang Mai y C. Rai, encontraras de todo, muy muy barato. 
Para relojes les dices “Show me good Watches” y para bolsos “Show me good 
Handbag”, ya que los de calidad los tienen escondidos.

En relojes tipo Tag Heurer Gran Carrera (aquí vale 5000 euros), no pagues mas de 800 
baths (mas o menos 20 euros).
Para relojes pequeños de mujer (Gucci, en torno a los 400 Bath).
Si compras varios relojes (al igual que si compras en la misma tienda varios polos y 
camisetas), mejor sera el regateo y mas te lo bajaran.
Para Polos Ralph Lauren, Billabong, GStar…. En torno a los 120 Baths
Pero reitero todo en el Norte.

En Bangkok, no puedes dejar de ver el MBK, pero los precios, seran mas caros que en 
Chiang Mai.

Y por la noche en Bangkok debes de ir al mercado Nocturno de Patpong (calle Silom), 
pero difícilmente en este mercadillo mejoraras los precios del norte.
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En Bangkok si quieres ir al mercado Flotante, dirigete a la calle de los mochileros Khao 
San Road, y alli tienes varias agencias que te van a ofrecer lo que buscas, ademas en 
esta zona estan los mejores alojamientos economicos de Bangkok.

Las mujeres jirafas es el poblado Karen. Lo del poblado es curioso de ver, a las niñas las 
empiezan a poner los aros a partir de los 5 - 6 años.
Esta Tribu esta mas cerca de Chiang Rai que de Chiang Mai. Esta excursion te la 
ofreceran por todos lados.

Rolex Daytona o BREITLING, podrias conseguirlo entre 800 y 1000 Baths después de 
mucho negociar, estos precios los podras conseguir si te llevas mas de 1 reloj en la 
misma tienda, si los compras de 3 en 3, te sera mas facil. Te puedo comentar 2 tiendas 
en Bangkok, que tienen relojes de muy buena calidad, pero difícilmente los conseguiras 
por menos de 1500 Bath cada reloj, pero te puedo asegurar que tienen muchísimos y de 
muy buena calidad. Aquí vas a lo seguro pero te cuestan un poquito mas (en un mercado 
por 20 los podrias conseguir, en Nicky por 40 euros)

La primera de las tiendas es la tienda Nicky de Bangkok, en la calle Charoenkrung 
42/1 delante del hotel Sangrila, casi pegada la tienda al rio Chao Para ya. Veras 
que en la entrada tiene pintada por los laterales de color rojo y el suelo a cuadros 
blancos y negros, no tengas miedo en una tienda por dentro increíble. Mail : 
thos28@hotmail.com Mobile: 6681 646 8091
La otra tienda se llama May7 dentro de Silom Village, en Silom Road, muy cerca 
del Hotel Sofitel, es una serie de pequeñas tiendas, muy bonitas, con suelo de 
madera y muy bien decoradas, al final de este conjunto de tiendas esta May7, tiene 
bolsos y Relojes de calidad.

Skytrain. Funciona hasta las 12 de la noche y empiezan sobre las 6 de la mañana.

Casa de cambio Superrich.

Los precios que se pueden conseguir son:

Polos Lacoste - Ralf Lauren – Ed Harry 150 Baths
Camiseta Armani – DG - DKNY 150 Baths
Camiseta de Futbol de España 180 Baths
Vaqueros Versace – Levi’s - Diesel 400 Baths
Camiseta Chica DG - Dior 150 Baths
Calzoncillos Calvin Klein – Arman 80 Baths
Calcetines Nike, 3 pares 40 Baths
Playeras Calvin Klein – Havaianas 120 Baths
Deportivas Niké - Converse 500 Baths
Bolsos marca chica (Gucci) no mas de 600 Baths
Bolsos tallaje pequeño, Gucci 400 Baths
Relojes Tag Heuer – Breitling 800 Baths
Relojes pequeños chica Gucci 300 Baths
Pantalones Thai 100 Baths
Gafas de Sol Rayban 100 Baths
Carteras DG – Tommy - Gucci 150 Baths
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Cinturones Gucci 200 Baths
Pañuelos Grandes 100 Baths

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si quereis ir de excursion a Ayyutayya, con una Van estupenda, de un Español que vive 
alli, contactar por mail con.
Manuel,es un chico majisimo que os atendera genial, decirle que vais de parte de 
Montse para que sepa quien te ha dado su mail manolobravotorres@hotmail.com

Repelente. Relec extra fuerte o Goibi tropical

La tarjeta True Intersim, cuesta 49 Bath, en los SevenEleven y cuando coges la 
maleta en el aeropuerto de Bangkok, tienes la tienda de True, es roja, para activarla, 
comentaselo a la chica que te la venda, y ella mismo la activa. cuando quieres credito, le 
dices Credit.

PORQUE LA TRUE INTERSIM??: Pues porque llamar a un fijo a España te cuesta 
1 bath el minuto, si señores, 1 bath, una miseria, a movil 9 bath el minuto y encima no 
tiene coste de establecimiento de llamada.

COMO LLAMAR??: La forma barata, la de 1 bath minuto y que se escucha de P.M. y 
encima sin retardo, que es la que yo utilizaba siempre es muy facil, solo tienes que 
marcar: 0060034 y el telefono fijo que quieras, o sea, 0060034……….

COMO SABER EL SALDO QUE TE QUEDA EN LA TARJETA??: Pues con la 
TRUE INTERSIM es muy sencillo, solo tienes que marcar: #123# y la tecla de llamada 
y te saldrá en pantalla cuanto saldo te queda y cuando te expira la tarjeta.

Para recargar el mobil de True Intersim, muy sencillo
pones *123* los numero que salen en el papel de la recarga son 14 numeros
y para acabar la tecla almohadilla y pulsas llamada en 3 o 4 segundos te sale lo que has 
recargado.

Lista de precios Todos los paises:
http://www.truemove.com/en/product-pre-new-sim-intersim-pop1.html

Inter Sim True Move
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