
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sawasdee Krab, Kha , Hola ¡ Blue Sky Traval Asia fundada por los guias persionales tailandeses o guias locales tailandeses 

de hispanoblante que utilizan espanhol para  

Mario es uno ellos el sabe y estudio espanhol durante varios anos en la universidade de Bangkok con los professores 

hablantes nativos de espanhol. Mario y sus amigos estan preparadas para sirvir los turistas espanoles con muchos 

experiences mas de 20 anos y conocimientos . Conocemos mentalidad de los turistas espanholes y los latinos 

americanos. No estaran decepcionado si consultan viaje con nossotros. Aprendem primero nuestras informationes antes 

de decidir . Estamos confiables . Mario tambien sabe russo, frances,portugues, ingles. 

Usted pueden visitarnos tambien  en  

Facebook :  guias en tailandia     

Whatsapp:   +66 081 699 9895  

Tel: +66 081 931 3371 /+66 081 699 9895 

Email : mariowasant@gmail.com , kduangdara@yahoo.com 

 

Dara como una de los guias Blue Sky Travel Asia. Visitas guiadas en inglés Y tener la oportunidad de ser un 

estudiante de intercambio a Brasil en nombre de AFS Intercultural Programs por un año con el conocimiento a 

hablar portugués. Además, con guías profesionales portugues más de 12 años. 

También cuenta con un equipo de guías turísticos, muchas personas que están listos para servirle. 

De esta manera podemos organizar eventos alojamiento en un hotel de turismo en Tailandia, Camboya, Laos, 

Vietnam. 

Con Experiencia Y profesional Haremos que su viaje cómodo para ir con. 

Hemos preparado la información preliminar que usted sepa nuestra investigación sobre Tailandia. 
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Bangkok 

 

 

Chiangmai 

 

 

Donmuang ou Suvanaphum aeroporto Tiene various abuelos como Air Asia, Nok Air, Oreint Thai, Thai Smile, Bangkok airway 

Es la capital y ciudad más poblada del país. Es el centro administrativo de Transporte. Banca y 

finanzas, comercial, las comunicaciones y la prosperidad del país. Una ciudad con el nombre más 

largo del mundo. Situado en el delta del Chao Phraya. Un río corre a través y divide la ciudad en dos 

partes y el lado Thonburi de Bangkok. La BMA tiene un área total de 1568.737 kilómetros cuadrados. 

Registro con una población de más de cinco millones de personas. Es una ciudad importante en 

Bangkok (ciudad principal) y las otras comunidades de menor importancia. Se dice que Bangkok "Las 

principales ciudades del mundo" porque la ciudad más poblada, con una población diez veces más 

que tres y cincuenta y ocho  

Bangkok palabra que significa "gran ciudad metropolitana como un dios", el nombre completo. 

Bangkok Amon Rattanakosin Mahindra Gran temporada baja drogas Mundos Dilok 

Nopparatrajathanee Pendlebury insiste. Gran lugar rico palacio Amon paraíso estática Avatar Vishnu 

Rendimiento Óptico Gravitacional una buena idea [18] significado. Phra Thep Nakorn tan vasto como 

la presencia del Buda de Esmeralda. Una metrópoli donde nadie ha ganado la batalla. Belleza con un 

capital estable y más próspero se llena de las piedras preciosas. El más agradable Hay muchos gran 

casa real. Sueño con que el Rey de la encarnación. Thao es una de las Thewarat real. Señor Vishnu 

vino a inventarlos  

 

Chiang Mai (la ciudad: Lanna-Chiang Mai.png) es una provincia de Tailandia. Ubicado al norte del 

país. Cubriendo un área de cerca de 20.107 kilometros cuadrados El segundo país más grande con 

una población de 1,678,284 habitantes y ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de 

personas que viven en zonas urbanas y suburbanas 960,906 personas por Chiang norte del estado de 

Shan, Myanmar.Chiang Mai administrativamente dividida en 25 distritos, con los distritos de la 

provincia de Chiang Mai, el centro de la 2552 con el establecimiento de un distrito Kalayaniwattana 

Distrito No. 25 y No. 878 de las provincias del país, el Distrito de Tailandia. Por cierto, a finales de 

octubre 2555 Mai Administración Provincial del Consejo Organización. Ha acordado proponer el 

establecimiento de distrito Nanthaburi honor. El Ministerio del Interior .Chiang Mai tiene una rica 

historia Una vez que la capital del antiguo reino de Lanna, pero "la ciudad" en el idioma local. Es 

único en términos de cultura. Y hay muchas atracciones Haciéndose pasar por una ciudad creativa Y 

está considerando aplicar a una ciudad creativa de la UNESCO 

 

Tailandia tiene un nombre oficial. Reino de Tailandia Un estado que se encuentra en la península de 

Indochina y Malaya. El sudeste de Asia Frontera del este con Laos y Camboya. Al sur se encuentra el 

Golfo de Tailandia y Malasia 

Capital: Bangkok 

Himno nacional: Himno nacional de Tailandia 

Rey: El rey Bhumibol Adulyadej Trust International Min. 

Primer Ministro: Prayut Chan-ocha 

Producto interno bruto: 387,3 millones de dólares (2556), del Banco Mundial. 

Régimen: un solo estado federal, bajo la monarquía constitucional, sistema parlamentario. 



Estacion de Trem Hua Lampong, diariamente salida  

Estacion de omibus Mochit 

Attraciones : 

Wat Phra That Doi Sutheo, Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh, Chiangmai Nighr Bazaar, Chiangmai Night Safari, Mae Tam 

Elefante Camp, Elfante Nature Park, Doi Inthanon, Doi Ang-Khang, 

 

Phuket 

 

 

Donmuang ou Suvanaphum aeroporto Tiene various abuelos como Air Asia, Nok Air, Oreint Thai, Thai Smile, Bangkok airway 

Estacion de Trem Hua Lampong, diariamente salida /Bangkok-Suratthani, despues coger onibus Suratthani-Phuket 

Estacion de omibus  Sai Tai Mai o Southern Bus Station 

Attraciones : 

Patong Beach, Chalong Beach, Patong Night Market, Phuket  Marina, Phuket town 

 

 

Samui 

 

Phuket es una de las provincias del sur de Tailandia. Consiste en la isla de Phuket, la isla más grande 

del país, y otros 32 islas más pequeñas de su costa.  Se encuentra frente a la costa oeste de Tailandia 

en el mar de Andamán. La isla de Phuket está conectada por un puente con la provincia de Phang Nga, 

al norte. El siguiente provincia más cercana está a Krabi, al este a través de Phang Nga.Provincia de 

Bangkok tiene una superficie de 576 kilómetros cuadrados (222 millas cuadradas), algo menos que el 

de Singapur, y es la segunda provincia más pequeña de Tailandia. Antiguamente derivó su riqueza de 

estaño y caucho, y disfruta de una rica y colorida historia. La isla estaba en una de las principales rutas 

de comercio entre la India y China, y se menciona con frecuencia en los registros de buques 

extranjeros de portugués, francés, holandés y comerciantes ingleses. La región ahora deriva gran parte 

de sus ingresos del turismo. 

Ko Samui (เกาะสมยุ), (VAG pronunciada (vocal como ou en la tos) mui SA)es una isla situada en el 

archipiélago de Chumphon en el Golfo de Tailandia, a unos 700 km al sur de Bangkok y cerca de 80 

km de la costa oriental del sur de Tailandia .Una isla de gran belleza natural y variedad, Samui es el 

hogar de cerca de 40.000 habitantes a tiempo completo, el 90% de los cuales son budistas. La línea 

de la playa rodeada de palmeras y el cultivo de coco y frutos de las tierras bajas costeras suben a un 

granito central masivo, las laderas de los que se envuelto en la selva virgen.En 247 km² Samui es la 

tercera isla más grande de Tailandia y la isla más grande del archipiélago de Chumphon de más de 

80 islas (en su mayoría deshabitadas) que forman la Ang Thong Parque Nacional Marino, un kayak y 

snorkel paraíso. A 25 km de largo y 21 km de ancho, Samui es lo suficientemente grande para la 

exploración seria por los aventureros y en forma, pero se puede circunnavegar en sólo un par de 

horas en moto o en coche.La isla fue probablemente habitada por primera vez hace unos 15 siglos, 

resuelta por los pescadores de la península de Malaca y el sur de China. llegaron a Koh Samui. Samui 

es ahora el segundo más popular lugar como un destino de la isla en Tailandia (el primero es 

Phuket). Ko Samui puede no ser la isla más bella del país, pero sigue siendo un oasis de belleza 

natural, con sus playas de arena blanca, corales deslumbrantes, lagunas deliciosos, pintorescas 

cascadas, imponentes cocoteros y aguas cristalinas. El agua en la playa de Bophut, sin embargo, es a 

menudo turbia, especialmente alrededor de diciembre.Por desgracia, el desarrollo de Ko Samui está 

empezando a pasar factura y las playas de Chaweng y Lamai están hacinados en la temporada alta. 

 



 

 

                   Donmuang ou Suvanaphum aeroporto Tiene various abuelos como Air Asia, Thai Smile, Bangkok airway 

             Estacion de Trem Hua Lampong, diariamente salida Bangkok –Suratthani, despues coger cruzeiro hasta isla Samui 

             Estacion de omibus Sai Tai Mai o Southern Bus Station despues coger cruzeiro hasta isla 

Phi Phi Island 

 

 

Donmuang ou Suvanaphum aeroporto Tiene various abuelos como Air Asia, Thai Smile, Bangkok airway,Nok Air, Orient Thai. 

      Estacion de Trem Hua Lampong, diariamente salida Bangkok –Suratthani, despues coger onibus hasta Phuket y cruzeiro               

hasta isls Phi Phi . 

                   Estacion de omibus Sai Tai Mai o Southern Bus Station despues coger cruzeiro hasta isla. 

 

 

 

 

 

 

 

Phi Phi Island es la isla-superestrella de Tailandia. Ha sido en las películas. Es el tema de 

conversación para los viajeros de todo Tailandia. Para algunos, es la única razón para la toma 

de contacto en Phuket. Incluso con todo el bombo, no decepciona. Belleza de Phi Phi es una 

gran parte de la atracción. Las islas, al ser abordados por barco, se elevan desde el mar como 

una fortaleza. Acantilados se elevan por encima, a continuación, dar paso a la selva playa de 

frente. Es amor a primera vista. La segunda parte de la historia por eso-que-amor-este-lugar 

es la actitud: pocos lugares en el planeta son tan relajado. De las dos islas, uno es 

completamente libre de habitantes humanos (Phi Phi Leh), y el otro es sin carreteras (Phi Phi 

Don). No hay horario, sin bullicio y ajetreo, no hay razón para estar en un apuro 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mercado Chatuchak 

 

 

 

 

 

Tailandia Jim Thompson House Museum. 

 

Jim Thompson Thai House es la casa de James H. W. Thompson, americanos hombre de negocios, empresario que ganan hasta los ricos. Fundador de la 

empresa industria de la seda Jim Tailandia. Thompson, que es famoso en todo el mundo. El éxito de Jim Thompson en los 25 años que residía en el Reino 

de Tailandia dio lugar a él. Como impregna reputación "Los estadounidenses que se convirtió en una leyenda en Tailandia." 

Como hizo importantes contribuciones al desarrollo de la industria de la seda en Tailandia Jim Thompson recibió la insignia de la Muy Noble Orden del 

Elefante Blanco Rd. Esta es la insignia otorgó un beneficio a los extranjeros a Tailandia. La historia del éxito de Jim En Tailandia, Thompson se convirtió 

en una leyenda volvió a contar la historia de la posguerra de Asia en 1967 (2510), de Jim Thompson se fue a vivir con amigos en el Cam Cameron. Highlands 

en Malasia Se fue a pie en los bosques de los alrededores y no regresó desde el comienzo de la leyenda de Jim Thompson. 

Desde que perdió en 1967 (2510), la condición de la casa ", que lideró las negociaciones" y "sociedad centrada en las personas. Celebridades notables de la 

ciudad "prácticamente nada ha cambiado. A día de hoy El pintoresco encanto de esta casa sigue siendo la principal atracción de los turistas como visitar 

Bangkok. 

 

Wat Arun 

 

Comprobar Un antiguo templo construido en el período de Ayutthaya. Situado en la orilla oeste del río Chao Phraya, originalmente 

llamado "medida de oliva" por algún distrito de aceitunas, un distrito que se mide. Más tarde cambiado "Medida de oliva," porque no fue 

reconstruido en el mismo distrito. Profundo en el nombre de Bangkok Yai Canal "Olive mide en" más adelante en 2310, cuando el rey 

Taksin su intención de trasladar la capital de Thonburi comenzó en el atletismo ejército se fue navegando por la ruta del río a la aceituna 

Es un comercial popular de fin de semana, tanto en Tailandia como en el extranjero, aquí es el mayor 

mercado de pulgas en el mundo que reúne a miles de productos de todas las regiones del país. Con su 

variada selección de extras deseables. O bien directamente de los fabricantes y vender a viajes minorista 

más conveniente a través de varias líneas de autobús y el BTS por categoría de productos se compone de 

varias abierto desde las 7 am hasta el anochecer.Tales como ropa, joyería Muebles, artículos para el hogar, 

plantas, accesorios de jardín, cerámica, cerámica, ropa, mercancías diversas, mascotas y accesorios para 

mascotas, antigüedades, objetos de colección, libros, arte, alimentos y bebidas y así sucesivamente. 

 

 



templo exterior. Al ajuste amanecer Renombrado la medida de oliva como "el templo" para conmemorar la visión que había venido al 

templo. Esta vez, los Suns 

 

 

 

 

 

 

Grand Palace 

 

El área de 218.400 metros cuadrados, incluyendo el Templo del Buda de Esmeralda. Dusit Salón del Trono El primer trono en el interior del 

palacio.Por Sanphet Maha Prasat sala del trono, siguiendo el modelo del período de Ayutthaya. Castillo es un tetraedro Estilo Top Buda 

siete pisos apilados vidrio. Con un techo de hojalataChakri Salón del Trono Fue construido en 2418 como una mezcla arquitectónica entre 

Tailandia y Europa, una llana castillo tres plantas conectadas por una de tres personas Mukkrasan largo. Revestimiento de techo de tejas 

El castillo tiene tres picosTambién incluye Patrimonio trono imperial Enorme palacio de Thaksin Uthumporn real Aa trono asiento ฐ tis Y 

Regina Boromphiman 

. Templo del Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). 

Wat Phra Kaew está situado en Na Phra Lan Road, construido durante el reinado del rey Rama 1 1 2325 cuando (rey Rama la Gran 

horizonte) Su Majestad graciosamente para mover la capital de Thonburi de Bangkok.También hay una estatua de. "Buda de Esmeralda 

o Buda" estatua de Buda de Tailandia. Rey Rama se sentó graciosamente tres Majestades gracia la acumulación en el templo. Terraza 

templo Ramayana mural hermoso y más largo del mundo.Se invita a cualquier persona interesada a viajar donde un viaje tranquilo aquí. 

Durante las vacaciones escolares o el tiempo libre de trabajo .. 

 

Buda Reclinado (Wat Pho). 

 

 

 

Mercado flotante Amaphawa 

 

Es un comercial popular de fin de semana, tanto en Tailandia como en el extranjero, aquí es el mayor 

mercado de pulgas en el mundo que reúne a miles de productos de todas las regiones del país. Con su 

variada selección de extras deseables. En la asequibilidadPara el mercado de Chatuchak Hay una serie de 

más de 8.000 proveedores y vendedores se dividen en 27 proyectos dentro del programa están equipadas 

con una amplia gama de productos. O bien directamente de los fabricantes y vender a viajes minorista 

más conveniente a través de varias líneas de autobús y el BTS por categoría de productos se compone de 

varias abierto desde las 7 am hasta el anochecer.Tales como ropa, joyería Muebles, artículos para el hogar, 

plantas, accesorios de jardín, cerámica, cerámica, ropa, mercancías diversas, mascotas y accesorios para 

mascotas, antigüedades, objetos de colección, libros, arte, alimentos y bebidas y así sucesivamente. 

 

 



El antiguo mercado, el más grande de Samut Songkhram. El auge de las calles no afecta a la gente en absoluto. Debido a que esta sigue 

siendo una forma conservadora de la liquidación de sus clientes por completo. El mercado flotante actual en Tailandia entre los turistas, 

tanto la rotación externa y renovable era incesante. Otra característica importante se llama el principal destaque se alojaba en una casa 

de familia. Una luciérnaga en la noche. La tienda hace que los productos en el mercado sobre todo ofrece la Casa de familia incluido. El 

nombre de este producto esté a la comida, recuerdos se venden bien en barco en el canal. Y una abertura en el lado de la misma. El Long 

View - degustación de una variedad de platos locales. 

 

 

A muy famosas atracciones turísticas de Ratchaburi. Aproximadamente 80 kilómetros de Bangkok, originando de la vista 

el largo reinado de los cuatro que ordenó. Para cavar una operación de canal, una distancia de más de 32 kilómetros para conectar el río 

para algunas aves Khwaek. Presa china en el río un poco de caucho. Y hay muchos pequeño canal en Ratchaburi, Samut Songkhram 

Samut Sakhon y los residentes pueden ponerse en contacto con el agua con facilidad. En la actualidad, este sigue siendo el lugar estaba 

abarrotado de turistas. Tanto en Tailandia y en el extranjero desde la mañana temprano. Porque habrá aquellos proveedores baten sus 

productos vendidos en Whole Foods bulliciosa frutas y otros recuerdos que incluyen artesanías. Lo cual es muy popular entre los 

extranjeros.El mercado flotante Proporciona chárter excursión en barco para ver el fresco jardín marrón. Pida más De Turismo del 

Distrito Centro de Operaciones Flotante cabo de aproximadamente un kilómetro. 

 

Ta Ling Chan  

 

La vida a orillas del canal es fascinante que muchas personas que les gustaría la oportunidad de experimentar al menos una vez en el 

mercado flotante Taling Chan. Lugares que deben ser expuestas al mercado a un semi-rural. La incorporación de estilo de vida frente al 

mar juntos. También es el lugar para conseguir las obras del rey. Sobre la suficiencia Y una variedad de condimentos alimenticios, 

servido por completo de la vía vaso de agua. No pude resistir la necesidad de encontrar comida aquí es la parte superior de los fideos. 

Aperitivos pero sencilla comida con una salsa satay de carne de cerdo es la protagonista. Junto con otros eventos como el paseo en barco 

largo del Canal. Eco-turismo Nuestra forma de vida a lo largo del río Combinando la belleza de los templos Una garantía de que no se 

sentirán decepcionados. 

 

Asiatique  

 

Ubicación: River Road. Proyecto Asiatique La orilla del río Bajo el concepto de "Festival de Mercado y Museo Vivo", el más grande de 

Asia. Desarrollo en tierra junto al río. La superficie total de más de 72 hectáreas en la carretera. El proyecto consta de cuatro distritos 

principales para reflejar la gloria del distrito financiero de Nueva carretera. El reinado de los cinco proyectos, incluyendo Open Mall. 

Incluye una tienda de recuerdos para los turistas. Inicio suministrar más de 700 tiendas, incluyendo teatro que tiene capacidad para una 

audiencia de más de 400 plazas para los amantes del arte y la cultura de Tailandia. En el Joe Louis Puppet Theater. O un gran espectáculo 

de Calypso Cabaret resaltado. 

Mah Boon Krong (MBK Center). 

Mercado Flotante O comúnmente conocido Damnersaduak 



Ubicación: Phayathai carreteraMah Boon Krong (MBK Center) negocio es operado por el centro comercial MBK por el alquiler de 

espacio en el edificio con el nombre MBK Center Mall MBK Center ", un gran centro comercial en Bangkok. Actualmente se conoce en el 

mercado para el comercio móvil. Situado en la cuarta planta en lugar de la cafetería. Y el supermercado El lado izquierdo de MBK Center. 

Junto al hotel Pathumwan Princess. Justo al lado de los grandes almacenes Tokyu. Al otro lado de la plaza 

 

 

 

 

Mercado de las Flores 

 

Mercado de las Flores se encuentra Chakphet largo camino hacia la Gran camino del río. Originalmente peces un mercado más grande 

recta desde el río Tha Chin (Songkhla) y se envía a través del río Chao Phraya. Hasta ahora cambiado a un mercado de venta de verduras. 

Las frutas y las flores más grande del país de origen. Desde el bazar durante el día, como el mercado de flores en la noche. Mercado de 

las Flores vende flores frescas, todo a precios razonables. Las flores se cultivan y se importan de otros países como Holanda rosas de 

color rosa y una luz lirios clásicos sánscritos Marathas GYPSO, crisantemos, tulipanes Gran Dio Russ mercado de flor de la orquídea está 

abierta las 24 horas a nivel local. 

Mercado nocturno de Patpong 

 

.Mercado nocturno de Patpong Un mercado tradicional noche Situado en la calle Silom Por la noche, hay un montón de tiendas. La venta 

masiva de las calles Patpong. Y el paseo por las compras de Silom Road es una de las más completa de la amplia gama de productos tales 

como recuerdos, ropa y también se conoce como la vida nocturna de Bangkok. Lo cual es muy popular entre los turistas extranjeros y las 

personas con Tailandia. 

Atracciones que los extranjeros que entran en el mercado y ofrece un bar con una danza demostración detona y están sujetas a la 

prostitución. Situado en Soi Patpong 1 y Patpong Soi 2 y Thaniya Road, adyacente al nivel del distrito comercial. Alquiler de enfoque 

específicamente turistas japoneses no contratan a personas de servicio al cliente de Tailandia y Bangkok Jaruwan o conocido. "Patpong, 

Soi 3" o "Silom Soi 4" es el único servicio para clientes homosexuales.El nombre del servicio de negocio. Patpong también está llena de 

puestos de venta de bienes por la noche, es famoso por las mercancías piratas, como CD, DVD y productos falsificados. 

De compras en Siam Square 

 

Esta parte de la zona comercial de la plaza de Siam de Bangkok con sus modas en el país y el sudeste de Asia. Tal vez usted encontrará 

Lo que usted está buscando un precio relativamente barato. A menudo, el precio es muy barato en comparación con Europa, Japón o los 

Estados Unidos para preparar a estar listo para dormir y comida. Así que usted puede estar haciendo compras hasta que agotado, 

entonces puede continuar con las películas. O disfrutar de una cerveza fría El resto está disponible para la selección. 

Yaowarat 



 

t (Inglés: Yaowarat camino; China: 耀華 力 路) es una calle en Bangkok. La distancia de la ruta larga a un kilómetro se ha hecho eco y 

apodado el "Dragon Road" con una cabeza de dragón en el comienzo de la rotonda 72 Aniversario Arco Odeon. El dragón es la antigua 

zona del mercado de Chinatown y la cola del dragón al final de la carretera [1], construido durante el reinado del Rey Rama V. La 

duración de la carretera, de ocho años a partir de 2434 - 2443 para hacer Chinatown un lugar para promover el comercio Originalmente 

llamado "Príncipe de la calle" y el nuevo Majestades el Rey dijo. "Yaowarat," [2].Camino de Yaowarat incluye varios puntos importantes 

como puntos. Odeon Circle Road, que se encuentra en el distrito Sampanthawong. Samphanthawong Al norte de la intersección con el 

camino de Yaowarat el trabajo. (Intersección celebrar Buri) calles Dynasty Street (dinastía intersección) e Imperio. (Intersección 

Templo Building) a través del canal alrededor de la ciudad. (Panupan puente) en la carretera metropolitana distrito Wangburaphapirom 

locales termina en p Pong intersección de Mahachai Camino Chakphet.Yaowarat Road es la comunidad china y el chino en Tailandia 

mucho. A tiendas de oro de finanzas del distrito comercial, restaurantes, etc., así como una de las principales atracciones de Bangkok, ha 

sido promocionado como. "Chinatown de Bangkok" por los turistas extranjeros. 

Khao San Road  

 

(Londres: Thanon Khao San o Khao San Road) es un centro de turistas extranjeros tenía. Si uno de mi viaje favorito carretera como 

alojamiento asequible popular entre los turistas extranjeros. Y un punto de encuentro para los viajeros del mundo que visitan Bangkok y 

otros destinos turísticos en Tailandia. Uno de los más frecuentados por los turistas deben tener. Debido a la distancia de 500 metros en 

una carretera llena de huéspedes, restaurantes, boutiques de souvenirs y atracciones turísticas. 

Khao San Road es una carretera local en el distrito de Phra Nakhon de Bangkok mercado de élite. Entre Bayview carretera Road y 

Chakrabongse La calle en la explosión Lamphu y el comercio a principios Isla Rattanakosin, Khao San Road es sólo una pequeña 

carretera. La poca gente No hay muchas casas de huéspedes. Y sólo gangas 

Khao San Road es un atractivo turístico entre los turistas es considerable. Tanto en Tailandia y en el extranjero. Que vienen de muchos 

países de todo el mundo. Las calles están llenas de mercancías. Muchos de los precios, ya sea ropa, zapatos, bolsos, relojes, hoja de 

pantalones de cuero de música para el restaurante. Y los servicios de larga distancia, incluyendo peluquería servicio telefónico manicura 

totalmente integrado. Teléfono IDD Internet y encontrar el camino, o si los turistas quieren tomar una escapada lado escénica. También 

puede detener para una barra de café o una cerveza. Para sentarse y hablar Goa 

Silom Road 

 

 es una de las principales líneas de negocio de Bangkok. Hay apodado el Camino. "Wall Street de Bangkok" sede carretera, bancos, 

hoteles, edificios de oficinas. Además de una gran calle comercial flanqueada a ambos lados. Una calle turística, comercial y de recuerdos 

para los turistas a lo largo de la Ruta de baht por la noche, incluyendo los "agentes clandestinos soluble". 

Sukhumvit Road 

 



 Bangkok temprana última línea. Una importante distrito financiero de Bangkok, en la calle Sukhumvit Soi en todo este período es 

también el hábitat de muchos extranjeros. También es una gran fuente de entretenimiento de la ciudad. Y el camino tiene un alcance de 

plan maestro de transporte público. 

 

 

 

 

 

SIROCCO 

 

 Exclusivo restaurante Ubicado en el piso 63 de lebua at State Tower. Yo no tengo que explicar mucho de lo que es elegante y bastante .......  

La película Vértigo de Alfred Cox Hitcher la historia del protagonista, que tiene miedo a las alturas y la altura sobre el hombre común .......  

Tailandia restaurante Blue Elephant 

 

 abrió en Bruselas. Bélgica fue el primero Luego amplió para abrir dos sucursales en Londres (ahora que estudian allí, recordar que esta 

es una muy buena vaivén mí. Pero nunca tuve la oportunidad de probar) y muchos otros países siguieron. Incluyendo Tailandia Sucursal 

en Tailandia en Sathorn Road, cerca de Surasak BTS. Barrio antiguo de modificación que es el hogar de Royal Thai Cuisine es impecable. 

El ambiente está decorado con finas antigüedades Tailandia. 

Tuk Tuk 

 

"Tuk-tuk" se originó de las camionetas triciclo de Japón para modificar el pasajero del asiento de coche en el año 2503 para reemplazar el 

triciclo no estaba funcionando en Bangkok. Hoy en día lo producimos, Y la exportación a ultramar con el nombre de "tuk-tuk" Tuk Tuk 

están disponibles en todas las provincias y es extremadamente popular como Turing. 

Fila de dos tuk-tuk 

Evoluciona de triciclo convencional Asiento trasero modificado es un asiento de dos filas para muchos pasajeros. Visto como una 

terminal de autobuses de la comunidad. Bazar Ferry y artesanía artificial Tailandia. Se ha adaptado en un tuk-tuk hermosas 

decoraciones y ruedas chasis, asiento, instrumento motor visor del panel se cambia de de dos tiempos a cuatro triciclo se convirtió en un 

lugar común. Servicios "Tuk Tuk de lujo" en la provincia oriental. 

Tres Sky Lab 



Cuando la estación espacial "Sky Lab" tiene una reputación en todo el mundo. Favor de Tailandia por las ruedas de inventar y 

nomenclatura de moda eso. "Tres Sky Lab" por emergiendo como el primero. Provincia Udon Thani antes de propagarse a través del 

Noreste como un motor de motocicleta de tres ruedas. En la parte trasera dos filas de asientos. Se puso de relieve en colores brillantes Y 

en alto la página 

Sidecar triciclo moto 

La aparición y la propagación a toda la motocicleta local. Tengo ideas sobre cómo recoger pasajeros en un momento en que muchos 

Sidecar motocicleta de tres ruedas fue inventado. Cuando no está contratado a cabo, se puede eliminar de forma individual coche de 

pasajeros ahuyentando negocios en Prachuap Khiri Khan .. Triciclos llaman a esto el "carril". 

 

 

Arroz frito  

 

es un plato uno de Asia. ¿Es el arroz, remover y mezclar con la salsa o la salsa de chile o condimentos tales. Para obtener un sabor como 

la salsa de tomate, salsa de chile, salsa de soja negro o salsa de soja. Y para poner varios tipos de carnes como cerdo, pollo, calamares, 

cangrejos ...  

Fideos Noodle  

 

Restaurant es uno. China está hecho de harina, normalmente hervido y cocido en agua hirviendo, escurrir y luego poner diferentes tipos 

de especias. Popular tanto en húmedo como en seco. Una herramienta utiliza los palillos para comer. 

El Tailandia generalmente toma una pequeña bocanada de luz con huevo Kuicheai coles picadas, rábano, tofu picado amarillo cacahuetes 

tostados y camarón seco sazonado con chiles, salsa de pescado y azúcar, servido con limón deja brotes Kuicheai y flor de plátano fresco 

como una parte. Restaurante Tailandia frito de cerdo en algún lugar de dejar. Algunos de lo que podría ser utilizado por los municipios 

es más dúctil línea llamada "Puff los municipios Tailandia" o fideos llamados "fideo celofán Tailandia", incluyendo frito chow mein Korat, 

Tailandia es como comer una ensalada. 

También son fritos Tailandia. Al reunir todos los ingredientes y revuelva para mezclar. Luego viene envuelto en una tortilla, fritos 

Tailandia tarde llamado "Tailandia frito envoltura de huevo" o algunos pueden ser puestos en lugar de camarones camarones llamado 

"camarones fritos Tailandia" Tailandia tienda usualmente vende pastel de nabo frito ostras fritas o al mismo tiempo. Debido a que hay 

tantos ingredientes que se utilizan para compartir. 

La sopa es buena comida que la gente está familiarizada Tailandia. Tienen que comer cada región y es popular entre los extranjeros. Una 

de la sopa de fama mundial es la sopa tom yum con camarones como alimento es ácido, salado, picante sabor ligeramente dulce. 

Aire Curry terminó la sopa Molienda componentes de la máquina hechas de sopa a base de hierbas. Retire y agregue aceite con 

condimentos y otra ayuda alimentaria. Sopa de curry Aire está listo para el embotellado o envasado se vende en todo el mundo. Aire 

Curry terminó la sopa será degustar una variedad de platos preparados con guarnición de hierba fresca. Esto por lo general llena de 

carnes frescas como pollo, carne de res, cerdo y camarón y así sucesivamente. 

Rice se consume ampliamente en el país.  



 

Y es el alimento básico de la población en el norte-este y norte. Además de consumo directo, sino también la introducción de arroz como 

materia prima en la producción de licor local. Producción de harina de arroz para la alimentación y aperitivos. 

Rice tiene dos colores: blanco y negro (el Norte llamado "Khao Kam"), pero el arroz es un alimento. Que es una ventaja sobre el arroz 

blanco Nutriente que es "PC O" (OPC) ayuda a retardar el envejecimiento. Y la decadencia Retiro del cuerpo Cabina del PC encuentra en 

el arroz. Los mismos extractos de sustancias. A partir de uvas negras, vino tinto, corteza de pino. 

 

 

 

Origen Jasmine El arroz 

 

 es  el alimento básico del mundo durante mil años. Algunos de grano más importante de la región procesada en harina para cocinar la 

comida. Pero para nuestro consumo de arroz en Asia y esperamos con variedades tradicionales de arroz para elegir. Pero el caso de 

Tailandia, el arroz jazmín. Es la culminación de arroz y el arroz es el preferido por los consumidores de todo el mundo en el nombre 

Jasmine Rice Ascenso arroz jazmín desconocido. Pero sabemos KDM. El arroz es el arroz que es suave y bien conocido en el barrio 

Bagclga Chachoengsao Province. Con características sobresalientes al cocinar. Huela arroz fragante a comer, a diferencia de cualquier 

otro en el mundo. El descubrimiento y KDM conocido como el mundo es el Dr. SIHA hermosas colinas. 

Rice prefiere área de suelo arenoso es tierra de cultivo. Usar el agua de lluvia para las granjas acuícolas, donde es. Para obtener el mejor 

El arroz es un largo y delgado, ovejita blanca, trenzado ser suficiente arroz blanco es la semilla que no es calcáreo. Un pequeño germen 

Pero el campo donde la empacadora cultivo será simplemente Pathum arroz, arroz amarillo. 

Características específicas del aroma [resolver]. 

Hom Mali auto fragante. El olor de la naturaleza en estado puro Huele a pandan El arroz es delicioso tiempo masticación blanda que 

otras arroz. La aparición de semillas de arroz de Tailandia son esbelta, hermosa. Blanco o crema claro 

El arroz se puede cocinar en una variedad de arroz, arroz frito, arroz de pollo al curry con pasta de camarones, gachas de arroz. 

Khao Soi es  

 

natural de Irlanda del Norte, llamados originalmente "nueces de fideos" son alimentos como fideos. Ponga las especias en la sopa con un 

lado de repollo en vinagre picante y cebollas rojas y condimentos como la salsa de chile, jugo de limón, salsa de pescado, el azúcar, el 

aceite .. 

La comida es preparada ensalada de papaya con rallada cruda llegado en un mortero en la corriente principal. Junto con otras materias 

primas es pequeña berenjena, tomates, berenjenas, pimientos, frijoles negros, los chiles frescos o secos, ajo, y sazonar con azúcar de 

palma, salsa de pescado, jugo de limón o de otro tipo de azúcar ... 



 

 


