4º Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico
Bangkok (Tailandia), 30 de mayo – 1 de junio de 2018
INFORMACIÓN GENERAL

En colaboración con:

1. LUGAR Y FECHAS
La Conferencia se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio de 2018 en:
InterContinental Bangkok
973 Ploenchit Road, Bangkok 10330, Tailandia
Tel: +66 (0) 2656 0444 Fax: +66 (0) 2656 0994
intercon@ihgbangkok.com www.intercontinental.com
El InterContinental Bangkok es uno de los mayores hoteles de la ciudad. Con un toque refrescante de lujo y
modernidad, ofrece a los huéspedes una escapada cosmopolita única. El hotel tiene la estación de BTS
Skytrain de Chit Lom en la puerta, por lo que está bien comunicado con el principal distrito de negocios de
la ciudad y con excelentes lugares para ir de compras, como Gaysorn (conexión directa), Central World y
Siam Paragon (a los que se puede llegar a pie desde el hotel). Entre los enclaves culturales en sus
inmediaciones figuran el famoso santuario de Erawan, situado frente al hotel, y numerosos restaurantes en
los alrededores.
El hotel cuenta con las mayores instalaciones para congresos, reuniones y banquetes: en total, 22 salas
espaciosas y versátiles. La sala de mayor tamaño, el Gran Salón de Baile, puede acoger hasta a 1.000
invitados para cócteles, banquetes y cenas de gala. Los huéspedes que se alojan en el InterContinental
Bangkok valoran sus espaciosas habitaciones y suites, la magnífica variedad de experiencias culinarias, las
extraordinarias instalaciones y el impecable servicio personalizado.
2. INSCRIPCIÓN Y TARJETAS IDENTIFICATIVAS
Se ruega a todos los interesados que confirmen su participación en la Conferencia con la mayor antelación
posible inscribiéndose en línea.
El plazo para inscribirse finaliza el 19 de mayo de 2018. Se ruega a los participantes que conserven una
copia de la confirmación de la inscripción para poder tener acceso a descuentos en los hoteles y para la
tramitación de su visado, si procede.
El mostrador de inscripción permanecerá abiertos los días 29 y 30 de mayo de 2018.
Se ruega a los participantes que lleven sus tarjetas de identificación mientras permanezcan en la zona
reservada para la Conferencia, así como en todos los eventos sociales.
3. DATOS DE CONTACTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinadores de la OMT
Coordinadores del país anfitrión
Addaia Arizmendi
Patsee Permvongsenee
Organización Mundial del Turismo (UNWTO), Madrid The Tourism Authority of Thailand (TAT) Bangkok, Thailand
(España)
Correo electrónico: patsee.perm@tat.or.th
Correo electrónico: aarizmendi@unwto.org
Teléfono: +66 2 250 55 00 ext. 1260
Teléfono: +34 91 567 81 00

4. FORMALIDADES DE ENTRADA
La información detallada sobre los requisitos en materia de visados se encuentra disponible en la web oficial
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Tailandia: http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908

5. REQUISITOS EN MATERIA DE SALUD
Los viajeros procedentes de países declarados como áreas infectadas de fiebre amarilla, o que transiten
por ellos, deben adquirir un certificado de salud internacional que demuestre que han sido vacunados
contra esta enfermedad. Para más información, les rogamos consulten la lista de países declarados como
áreas infectadas de fiebre amarilla en la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de
Tailandia: http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
6. TRANSPORTE
Transporte aéreo
Bangkok dispone de dos aeropuertos internacionales principales: el aeropuerto internacional de
Suwannabhumi (BKK) es el principal aeropuerto para los vuelos internacionales de todo el mundo, mientras
que el aeropuerto internacional de Donmueang (DMK) es el principal aeropuerto para vuelos de bajo coste.
El aeropuerto internacional de Suwannabhumi (BKK) se encuentra situado al sur de Bangkok, a
aproximadamente una hora del centro de la ciudad, dependiendo del tráfico. Para llegar a la ciudad, los
visitantes tienen distintas opciones de transporte, entre ellas el tren del aeropuerto, el taxi, el servicio de
limusina del aeropuerto y el servicio de traslado de los hoteles.
Para más información:
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Thailand-airport/Suvarnabhumi-International-Airport--810
El aeropuerto internacional de Donmueang (DMK) se encuentra situado al norte de Bangkok, a
aproximadamente una hora del centro de la ciudad, dependiendo del tráfico. Para llegar a la ciudad, los
visitantes tienen distintas opciones de transporte, entre ellas el taxi, el servicio de limusina del aeropuerto y
el servicio de traslado de los hoteles.
Para más información:
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Thailand-airport/Don-Mueang-International-Airport--2949
7. Alojamiento
Los siguientes establecimientos hoteleros ofrecen tarifas especiales para los participantes en la
Conferencia. Todos ellos están conectados con el hotel oficial mediante BTS Skytrain:
Hotel
InterContinental Bangkok
http://bangkok.intercontinental.com/
**HOTEL OFICIAL**

Holiday Inn Bangkok
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/ban
gkok/bkkpc/hoteldetail

Tarifas
- Grand Deluxe (individual)
THB 6.200
- Grand Deluxe (doble)
THB 6.500
* Las tarifas incluyen el 10% de cargo por servicio y
el 7% de IVA.
* Las tarifas incluyen desayuno y acceso a Internet.
Las reservas pueden realizarse directamente.
Persona de contacto: Sra. Srirung Ithiwuthikul
Correo electrónico: Srirung.Ithiwuthikul@ihg.com
- Estándar (individual)
THB 4.000
- Estándar (doble)
THB 4.300
* Las tarifas incluyen el 10% de cargo por servicio y
el 7% de IVA.
* Las tarifas incluyen desayuno y acceso a Internet.
Las reservas pueden realizarse directamente.
Persona de contacto: Sra. Srirung Ithiwuthikul
Correo electrónico: Srirung.Ithiwuthikul@ihg.com

Novotel Bangkok Siam Square
http://www.novotelbkk.com/

- Estándar (individual y doble) THB 3,400
- Superior (individual y doble) THB 3,900
- Deluxe (individual y doble)
THB 4,400
* Las tarifas incluyen el 10% de cargo por servicio y
el 7% de IVA.
* Las tarifas incluyen desayuno y acceso a Internet.
Las reservas pueden realizarse en el siguiente
enlace: http://www.novotelbkk.com/4th-world-forumgastronomy-tourism/

Los participantes deben realizar sus reservas directamente, especificando al hacerlo que asistirán a la
Conferencia.
Se ruega tengan en cuenta que solo se aceptarán baht (THB) para los pagos en Tailandia. Las tarifas se
indican en bahts (THB). Pueden comprobar el tipo de cambio actual en la web oficial del Banco de
Tailandia: https://www.bot.or.th/english/statistics/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
8. IDIOMAS DE LA CONFERENCIA
Los idiomas de la Conferencia serán el español, el inglés y el tailandés. Se ofrecerá interpretación
simultánea.

9. VISITA TÉCNICA
Por definir.
9. BREVE INFORMACIÓN SOBRE BANGKOK
Bangkok es la capital de Tailandia, y es conocido como uno de los más importantes destinos turísticos del
mundo. La ciudad es un verdadero paraíso para el turista, al ofrecer una variada experiencia cultural que
mezcla oriente con occidente. La ciudad es además el centro de actividad gubernamental y empresarial de
Tailandia y está considerada como el eje de la conectividad de los países de Asia.
Hay muchos lugares que visitar en Bangkok, especialmente lugares históricos y templos de elaborada
arquitectura y calidad artística. Ofrece además una gastronomía diversa, que va de la cocina tailandesa a la
internacional y de la autenticidad a la fusión. Entre los monumentos más famosos se encuentran el Gran
Palacio y templos como Wat Phra Kaew, Wat Pho y Wat Arun. Destacan también los paseos por los
canales para conocer las comunidades locales y las visitas a Chinatown para disfrutar de su famosa comida
callejera.
Hay también varios palacios, museos, parques y una gran variedad de opciones para ir de compras, desde
centros comerciales de lujo hasta mercados de segunda mano o puestos callejeros, entre ellos el mercado
de fin de semana de Chatuchak, el mercado de Sampeng y el mercado textil de Pahurat.
La vida nocturna de Bangkok es otro de sus grandes atractivos para muchos turistas del mundo entero.
Si desean más información, visiten:
https://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/Bangkok

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
Tipo de cambio:
La moneda local es el baht (THB). El valor de 1 baht es de 100 satangs.
Existen billetes por valor de 20, 50, 100 y 1.000 baht. Las monedas disponibles son de 25 y 50 satangs, así
como de 1, 5 y 10 baht.
Tipo de cambio (tipo medio a 13 de diciembre de 2017)
1 USD = 32,59 baht
1 EUR = 38,66 baht
Para conocer el tipo de cambio actual, visiten:
https://www.bot.or.th/english/statistics/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
Se puede cambiar moneda en los bancos, las oficinas de cambio y los hoteles. La mayoría de hoteles y
tiendas aceptan tarjetas de crédito.
Hora oficial:
La hora local de Tailandia es GMT+7.
Clima:
El tiempo en Tailandia de marzo a junio (el periodo considerado como la estación estival) se caracteriza por
temperaturas relativas más altas y lluvias ocasionales. En las zonas de interior, que incluyen Bangkok y
Ayutthaya, eso significa a menudo un calor intenso y una elevada humedad. Las temperaturas medias de
mayo a junio están entre los 26º y los 35º C, y es habitual que llueva.
Idioma oficial:
Tailandés
Corriente eléctrica:
220/50 (voltios/Hz). La mayoría de los enchufes de Tailandia tienen dos clavijas, pero no suelen tener la
clavija de toma de tierra en la parte inferior.
Vestimenta:
Se aconseja llevar ropa de verano.
Para las reuniones, el código de vestuario será informal.
Recuérdese que no se permite entrar en los templos con pantalones cortos o camisas sin mangas.
Se aconseja llevar sombrero y paraguas durante las actividades al aire libre.
Horarios:
Las transacciones comerciales y empresariales se realizan normalmente de lunes a viernes de 8.00 a 17.00
horas.
La mayoría de las tiendas abren diariamente de 10.00 a 22.00 horas.
Las oficinas de la Administración abren de lunes a viernes (excepto festivos) de 8.30 a 16.30 horas, con
una pausa para comer entre las 12.00 y las 13.00 horas.
Los bancos abren de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 a 15.30 horas.

Objetos a declarar y autorizados:
Los efectos personales por valor superior a los 80.000 baht deben declararse en las aduanas.
No se permite la entrada en Tailandia con más de 250 gramos de tabaco (en forma de cigarros o tabaco de
liar) o más de 200 cigarrillos o más de un litro de vino u otra bebida alcohólica. Los cigarrillos electrónicos
son ilegales.
Para más información sobre aduanas e inmigración, visiten: https://www.tourismthailand.org/AboutThailand/Custom-Immigration
11. INFORMACIÓN ADICIONAL
Si desean más información sobre Tailandia, visiten: https://www.tourismthailand.org

